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MISIÓN
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Sociedad de Farmacología de Chile. En un principio esta revista nació como un remozado libro de resúmenes del
XVIII Congreso Latinoamericano de la Asociación de Farmacología realizado en Chile el año 2008. Desde 2009 y
hasta ahora la Revista de Farmacología de Chile ha recibido varios trabajos originales de investigación y diversas
revisiones de temas farmacológicos relevantes.
La Revista de Farmacología de Chile aborda temas relacionados con la farmacología básica y experimental, así como
investigaciones clínicas. Las áreas temáticas principales son: farmacocinética, farmacodinamia, farmacología
cardiovascular, farmacología pulmonar, farmacología endocrina, neurofarmacología, farmacología clínica, estudios
preclínicos, estrés oxidativo, fitofarmacología, ciencias farmacéuticas, química-médica y toxicología. También la
revista actualmente permite divulgar opiniones sobre los principales temas de salud relacionados con
medicamentos en Chile, la presentación de líneas de investigación de laboratorios nacionales en donde se realizan
investigaciones farmacológicas, información de curso y programas de postgrados nacionales en farmacología y la
publicación de resúmenes científicos del Congreso Anual SOFARCHI.
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EDITORIAL
Ramón Sotomayor-Zárate, Pharm.D., Ph.D.
Editor en Jefe
Presidente de la Sociedad de Farmacología de Chile

Este nuevo número de la Revista de Farmacología de Chile cuya temática principal es la
Neurofarmacología es el primer número de este sexto año de publicaciones continuas. Aquí se reúnen
novedosas revisiones y trabajos originales de autores de importantes universidades nacionales.
El primero de los trabajos publicados es una interesante revisión del grupo de la Dra. Marcela Julio de la
P. Universidad Católica de Valparaíso sobre de la comunicación neuroendocrina entre intestino y
cerebro, y como su modulación farmacológica juega un importante rol en patologías como el Síndrome
de Intestino Irritable. El segundo trabajo es un artículo original de la Dra. Gabriela Díaz-Véliz de la
Universidad de Chile sobre la caracterización pre-clínica de un extracto hidroalcohólico de hojas de
Crataegus en un modelo in vivo de depresión. Este trabajo da cuenta de una actividad antidepresiva y
ansiolítica del fitofármaco similar a la de fármacos alopáticos utilizados clínicamente en el tratamiento
de trastornos generalizados de ansiedad y depresión. El tercer trabajo es un artículo de revisión del Dr.
Marco Fuenzalida de la Universidad de Valparaíso sobre el rol de la desregulación de neuronas
GABAérgicas en la fisiopatología de la esquizofrenia y como la restitución de la actividad de estas
neuronas puede ser un nuevo blanco farmacológico para tratar patologías con déficit cognitivos. El
cuarto trabajo correponde a un artículo original desarrollado por el grupo del Dr. Patricio IturriagaVásquez de la Universidad de la Frontera en el campo de la farmacología conductual, sobre el uso del
modelo teleósteo de pez cebra para evaluar la actividad ansiolítica de nuevas moléculas sintéticas que
son agonistas de receptores nicotínicos neuronales α4β2. El último trabajo de este número es un artículo
de revisión sobre los DREADDs que son nuevas herramientas en la farmacología molecular, que a través
de la combinación con la farmacogenética y bioingenería son uno de los grandes avances de la
farmacología de la última era. Este trabajo ha sido realizado en colaboración con uno de nuestros nuevos
socios estudiantes de postgrado y futuro farmacólogo en Sr. Pedro Espinosa Ahumada de la Universidad
de Valparaíso.
Sin duda, la calidad de los trabajos publicados en este número será del agrado de nuestros lectores
especializados. Como siempre deseo dejarlos invitados a enviar trabajos originales y de revisión a
nuestra revista.
Un cordial saludo y un gran abrazo para todos

Dr. Ramón Sotomayor-Zárate
Laboratorio de Neuroquímica y Neurofarmacología
Centro de Neurobiología y Plasticidad Cerebral
Instituto de Fisiología, Facultad de Ciencias
Universidad de Valparaíso
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ARTÍCULO DE REVISIÓN
BLANCOS FARMACOLÓGICOS EN EL EJE INTESTINO-CEREBRO
(Pharmacological targets in the gut-brain axis)
Camilo Díaz-Zepeda1, Jorge Escobar-Luna1, Camila González-Arancibia1, María P. González-Toro1,
Loreto Olavarría-Ramírez1, Francesca Zanelli-Massai1, Javier A. Bravo1 y Marcela Julio-Pieper1
1

Grupo de NeuroGastroBioquímica, Instituto de Química, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

RESUMEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro es necesaria para el correcto funcionamiento de ambos órganos y depende tanto de
mediadores solubles como de vías anatómicas nerviosas. El funcionamiento de este “eje cerebro-intestino” está sujeto a alteraciones, que se han
asociado a cambios en la composición de la microbiota intestinal, anomalías en la función del epitelio o del sistema nervioso entérico y
desbalances en la respuesta inmune local o en el eje endocrino del estrés, entre otras. En lugar de enfocarse en estas perturbaciones de manera
aislada, si se considera al eje intestino-cerebro como una unidad funcional, el tratamiento de una de sus partes podría tener relevancia
terapéutica para el resto de los componentes del eje. En el presente artículo de revisión se exploran blancos farmacológicos localizados en el eje
cerebro-intestino, con una potencial aplicación en el tratamiento de patologías del tejido intestinal y/o del sistema nervioso central.
Palabras Claves: Eje intestino-cerebro, microbiota intestinal, sistema nervioso entérico, serotonina, interleuquina 22, nervio vago.
Rev. Farmacol. Chile (2015) 8(1) 7-18
Recibido 28-01-2015; Revisado 15-03-2015; Aceptado 17-03-2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) INTRODUCCIÓN
El eje intestino-cerebro (o cerebro-intestino) es el nombre
que reciben el conjunto de vías de comunicación entre
estos órganos. En una conexión de tipo bidireccional, el
sistema nervioso central envía información al intestino por
vías anatómicas, como el nervio vago (Berthoud, 2000), o
mediante mediadores solubles, entre ellos hormonas,
neurotransmisores y citoquinas (Dockray, 2014; Stasi,
2012). Asimismo, cambios generados a nivel intestinal
pueden modular la función central utilizando similares
estrategias de comunicación (Berthoud, 2000; Dockray,
2014; Stasi, 2012).
En individuos sanos, la conversación entre intestino y
cerebro es constante, permitiendo la regulación de
eventos tan cotidianos como la sensación de saciedad
(Hussain, 2013). Sin embargo este eje está sujeto a
alteraciones; más aún, existe comorbilidad entre
enfermedades gastrointestinales y algunos trastornos del

sistema nervioso central. Por ejemplo, la evidencia clínica
indica que los trastornos del ánimo se presentan
frecuentemente
en
conjunto
con
desórdenes
gastrointestinales, como diarrea o dolor abdominal (Gros,
2009). Por otro lado, en pacientes que reportan problemas
digestivos o consultan por malestar gastrointestinal se
encuentran signos de ansiedad y depresión con más
frecuencia que en la población general (Cheng, 2003;
Mussell, 2008).
Lo anterior ha llevado a considerar el eje intestino-cerebro
como una unidad funcional y en consecuencia, el
tratamiento de uno de sus componentes puede tener
relevancia terapéutica para la otra parte. El presente
artículo de revisión explora blancos farmacológicos en el
eje cerebro-intestino que muestran una potencial
aplicación en modular la función del tejido intestinal y/o
del sistema nervioso central.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Correspondencia a: Dra. Marcela Julio-Pieper. Instituto de Química, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirección: Avenida
Universidad 330, Curauma, Valparaíso, Chile. Teléfono: 56-32-227 4951, Fax: 56-32-227 4939, Correo electrónico: marcela.julio@ucv.cl

Rev. Farmacol. Chile (2015) 8(1)

7

2) LA MICROBIOTA INTESTINAL
El interior del tubo digestivo no es un ambiente estéril:
existen millones de microorganismos que habitan el lumen
del tracto gastrointestinal y se encuentran en un delicado
equilibrio con el hospedero (ver figura 1). Este conjunto de
bacterias, hongos y virus se conoce como microbiota
intestinal y su composición depende de la especie del
hospedero, su edad y estado nutricional, entre muchas
otras variables (Adlerberth, 2008). En el caso de la especie
humana, si se consideran sólo las bacterias de la
microbiota intestinal, se estima que superan en número
por más de 10 veces a las células del organismo, y
contribuyen con aproximadamente 150 veces la cantidad
de genes de los que se conoce en el genoma humano (Qin,
2010).
A lo largo de la evolución se ha desarrollado una relación
de simbiosis entre los organismos y su microbiota
intestinal. Es interesante considerar que la modificación de
la microbiota intestinal en animales adultos sanos puede
afectar las conductas y la activación del eje hormonal del
estrés. Es así que se ha demostrado que el consumo de
probióticos, definidos como “organismos vivos que al ser
consumidos en cantidades adecuadas le entregan
beneficios saludables al hospedero”, tiene el efecto de
reducir los niveles de corticosterona en animales (AitBelgnaoui, 2012; Bravo, 2011), así como también de
generar efectos ansiolíticos y antidepresivos en ratones
sanos (Bravo, 2011).
Anomalías en la relación hospedero-microbiota o en la
composición de la microbiota intestinal han sido asociadas
a patologías como la obesidad, diabetes tipo 2,
enfermedades inflamatorias del intestino y alergias
(Hansen, 2014; Thomas, 2014). Interesantemente,
patologías relacionadas con el sistema nervioso central y la
conducta, como autismo, ansiedad, depresión y
dependencia al alcohol también han sido asociadas con
disbiosis a nivel intestinal (disbiosis: estado de
perturbación en la cantidad o variedad de la microbiota)
(De Angelis, 2013; Leclercq, 2014; Neufeld, 2011; Park,
2013). Todos estos antecedentes dan cuenta de la
importancia que tiene la composición y mantención de la
microbiota en el eje intestino-cerebro; por lo tanto, la
microbiota intestinal podría considerarse como un posible
blanco terapéutico en las patologías mencionadas u otras.
En algunos desórdenes del comportamiento se ha
propuesto que existe una estrecha relación entre las
manifestaciones conductuales y anomalías en la
composición de la microbiota (Bravo, 2012; Dinan, 2013).
Un estudio realizado en 2014 por Leclercq y colaboradores
demostró que pacientes dependientes al alcohol
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presentaban una alta permeabilidad intestinal, así como
también altos niveles plasmáticos de componentes
bacterianos como lipopolisacáridos y peptidoglicanos, los
cuales tienen la capacidad de activar respuestas
proinflamatorias. En algunos pacientes estos signos
mejoraron luego de 3 semanas de abstinencia, como
también se reestableció la composición de la microbiota,
en comparación con controles sanos. Sin embargo, en
aquellos pacientes que luego del período de
desintoxicación permanecieron con una permeabilidad
intestinal aumentada, la alteración de la microbiota, los
síntomas de craving (deseo por el consumo) y los signos de
depresión persistieron (Leclercq, 2014). Lo anterior ha
llevado a considerar el uso del tratamiento de
desintoxicación del alcohol en conjunto con estrategias
que modifiquen la composición de la microbiota, como
probióticos, prebióticos (componentes dietarios no
digestibles que afectan beneficiosamente al organismo
mediante la estimulación del crecimiento y actividad de
una o varias cepas de bacterias) o antibióticos.
En otro estudio, realizado por Park y colaboradores en
2013, se utilizó ratones sometidos a bulbectomía olfatoria
como modelo de depresión crónica. Se observó que los
roedores presentaban un fenotipo que incluía un
comportamiento tipo ansioso asociado con un aumento en
la expresión de CRF en el sistema nervioso central, mayor
actividad de c-Fos en el plexo mientérico del colon,
aumento en los niveles de 5-hidroxitriptamina (serotonina,
5-HT) del colon y alteraciones en la motilidad del colon. A
estos cambios se sumó la presencia de un perfil microbiano
distinto al de ratones sanos. Por otro lado, en ratones
sanos, la administración de CRF vía intracerebroventricular
produjo cambios en el comportamiento, en la motilidad
intestinal y en la composición de la microbiota del colon
similares
a
aquellos
observados
en
ratones
bulbectomizados (Park, 2013). Futuros estudios deberán
investigar si los cambios inducidos por bulbectomía o por
inyección de CRF pueden ser simulados, o bien prevenidos
por intervenciones en la microbiota intestinal.
Otro posible enfoque que se le puede dar a la microbiota
como blanco terapéutico tiene que ver con la modulación
del sistema serotoninérgico intestinal. Como se detallará
más adelante, la serotonina modula la secreción y
motilidad del intestino, y más del 90% de la serotonina
circulante es producida por las células enterocromafines
(EC) del epitelio intestinal (Bertrand, 2010). Las células EC
se encuentran expuestas a las diversas bacterias que
componen la microbiota, pero no se ha esclarecido su
mecanismo de interacción. Sin embargo, Kashyap y
colaboradores (2013) reportaron que cuando ratones
axénicos (nacidos y mantenidos libres de gérmenes) eran
recolonizados usando microbiota fecal sana proveniente
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de humanos o de ratones, aumentaba significativamente el
tránsito intestinal. Este efecto podía ser bloqueado
parcialmente con antagonistas de los receptores de
serotonina 5-HT3 y 5-HT4. Debido a que los
microorganismos de la microbiota no son capaces de
secretar serotonina, los autores sugieren que los cambios
en la señalización de serotonina en respuesta a la
recolonización se deben a alteraciones en el sistema
serotoninérgico del hospedero (Kashyap, 2013).

hospedero, con impacto no solamente sobre el tracto
gastrointestinal sino también a nivel del sistema nervioso
central, es que se propone a la microbiota como un
potencial blanco terapéutico para el tratamiento de un
amplio espectro de patologías del comportamiento.
Favorablemente, la composición de la microbiota
intestinal, así como las interacciones bacteria-bacteria y
bacteria-hospedero son maleables y pueden modificarse
usando diversas intervenciones, lo que ofrece un
panorama de nuevas terapias para desórdenes del
comportamiento de alta prevalencia.

Teniendo en cuenta cómo afecta la composición de la
microbiota intestinal y sus alteraciones a la salud del

Figura 1.

Blancos celulares intestinales de relevancia en el eje cerebro-intestino. La microbiota intestinal es fuente de moléculas antigénicas y otros mediadores bioactivos
cuyas propiedades son especie- y cepa-específicas. Las bacterias comensales de la microbiota y el mucus liberado por células caliciformes restringen la colonización
de la mucosa por patógenos (Hansen, 2014; Johansson, 2013). Los enterocitos, células epiteliales destinadas a la absorción de agua y nutrientes, se encuentran
conectados por complejos de unión y regulan el transporte de contenidos luminales (Berkes, 2003). Otros integrantes del epitelio son las células de Paneth,
secretoras de compuestos antimicrobianos (Vaishnava, 2008), y las células enteroendocrinas, especializadas en la secreción de neurotransmisores y hormonas
(Bertrand, 2010; Dockray, 2014). Células de tipo inmune, algunas de las cuales están inmersas en el epitelio, pueden detectar cambios en la composición de la
microbiota y responder secretando inmunoglobulinas y citoquinas (Daneman, 2009). Las neuronas entéricas y células gliales, que se encuentran organizadas en
ganglios, también son capaces de producir mediadores solubles que afectan la función epitelial e inmune del intestino (Gulbransen, 2012). Ramas aferentes y
eferentes, así como vasos sanguíneos reunidos en el mesenterio comunican la información del epitelio y sistema nervioso entérico con la periferia y con centros
nerviosos superiores (Berthoud, 2000).
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3) EL EPITELIO INTESTINAL
El epitelio intestinal junto con ser una barrera física
altamente selectiva, permite mantener la homeostasis en
el intestino gracias a la acción coordinada de sus distintos
tipos celulares (ver figura 1). Entre ellos se encuentran las
células enteroendocrinas, responsables de la liberación de
una gran variedad de mediadores (Malinen, 2010). Las
células enteroendocrinas mejor caracterizadas son las
enterocromafines (EC). Ellas están distribuidas a lo largo
del intestino y entre sus funciones se encuentra la síntesis
y liberación de 5-HT.
Las células EC se sitúan en la base de las criptas intestinales
y transducen señales mecánicas y químicas desde el lumen
intestinal a las células vecinas a través de señalización
neuronal paracrina o endocrina, actuando así como un
enlace entre el lumen y la red neural (Crowell, 2004;
Spiller, 2008). La serotonina es un mediador activo tanto
en el sistema nervioso entérico como en el sistema
nervioso central. Como se indicó, algunos trastornos del
sistema nervioso central presentan alta comorbilidad con
alteraciones gastrointestinales como el síndrome de
intestino irritable (SII), lo cual ha llevado a investigar si la
serotonina (5-HT) podría tener un rol en la comunicación funcional o disfuncional- entre el cerebro y el intestino
(Khawam, 2006).
El substrato para la síntesis de 5-HT es el triptófano,
aminoácido esencial que se obtiene de la dieta y es
metabolizado en la vía del ácido quinurénico y la vía 5-HT
(Crowell, 2004; Goll, 2015; Khawam, 2006; Malinen, 2010).
Los resultados de diversos estudios sugieren que
alteraciones en el metabolismo de la 5-HT podrían
contribuir a la fisiopatología del SII (Cremon, 2011; Crowell,
2004; Keszthelyi, 2012; Konturek, 2011). Es así como un
reciente trabajo reportó que en voluntarios sanos
sometidos a estrés agudo, tanto la vía de 5-HT como la del
ácido quinurénico compiten por su precursor triptófano, lo
cual produciría una deficiencia de 5-HT, llevando a un
desbalance en la producción de serotonina asociada a
desórdenes del sistema nervioso central y periférico
(Keszthelyi, 2012).
Keszthelyi y colaboradores (2013) demostraron además
que en pacientes con síndrome de intestino irritable
existen concentraciones significativamente más bajas en la
mucosa y más altas en el plasma, tanto de ácido
quinurénico como de 5-HT, comparado con controles
sanos. También encontraron una correlación positiva entre
los signos de depresión y las concentraciones de
serotonina de la mucosa, pero no en plasma (Keszthelyi,
2013).
Una vez sintetizada y liberada, la serotonina se une a
distintos receptores; en el tracto gastrointestinal su
Rev. Farmacol. Chile (2015) 8(1)

estimulación induce diversas respuestas. Por ejemplo, la
activación de los receptores 5-HT3 y 5-HT4 induce un
aumento de la motilidad; por este motivo se han empleado
fármacos dirigidos contra estos receptores con el objetivo
de reducir el tránsito intestinal en pacientes con síndrome
de intestino irritable con predominancia de diarrea
(Manocha, 2012; Stasi, 2014). Adicionalmente un estudio
realizado en roedores señala que agonistas de 5-HT4
pueden ser usados para aliviar el dolor visceral y promover
la motilidad intestinal en pacientes con constipación
crónica (Hoffman, 2012).
Además de los fármacos que actúan sobre los receptores
de serotonina, han llamado la atención un grupo de
antidepresivos clasificados como inhibidores selectivos de
la recaptura de serotonina (ISRS). Se ha descrito que éstos
actúan sobre los transportadores de 5-HT aumentando los
niveles de serotonina en el especio sináptico. Como se
discutirá más adelante, estos fármacos se han empleado
para el alivio del dolor en trastornos gastrointestinales
crónicos (Vanuytsel, 2014), sin embargo el mecanismo de
acción a nivel intestinal es aún desconocido.
El epitelio intestinal es un tejido sometido a un rápido
recambio y una alta tasa metabólica (Darwich, 2014). Por
este motivo, uno de los aspectos que ha tomado fuerza
dentro de la fisiología neurogastroinstestinal es la
implicancia y repercusiones que tienen los procesos
metabólicos durante la obtención de energía para el
organismo. Se ha demostrado que existe una relación
estrecha entre la disponibilidad de metabolitos y la
coordinación homeostática de la función gastrointestinal,
principalmente modulada por los reflejos senso-motor
vagales. En efecto, se ha reportado que la actividad de las
neuronas vagales aferentes del intestino responde a los
niveles de glucosa, observándose que al aumentar su
concentración se produce también un aumento en la
disponibilidad de receptores 5-HT3 en la membrana de
neuronas aferentes del nervio vago, además de un
incremento en la conductancia de serotonina hacia el
interior de la célula (Babic, 2012). Es interesante destacar
el hecho de que esta sensibilización serotoninérgica es
coherente con la liberación de este neurotransmisor por
parte de las células EC, ya que este mecanismo también es
dependiente de glucosa, aunque de manera indirecta. Un
estudio realizado en un modelo de células EC humanas,
pudo determinar que el ATP es capaz de inducir esta
liberación de 5-HT. Lo anterior se produciría a través de la
activación de receptores purinérgicos ionotrópicos, tales
2+
como los P2X, los que permiten la entrada de calcio (Ca ) y
por lo tanto la activación de sinaptotagminas capaces de
favorecer la fusión de las membranas de la célula y la de
las vesículas que contienen 5-HT, y por tanto su liberación
al medio extracelular (Linan-Rico, 2013). Curiosamente,
estudios realizados en explantes de intestino demuestran
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que la dependencia de ATP para la liberación de 5-HT
difiere entre el íleon, donde hay una dependencia positiva,
y el colon, que no libera 5-HT ante la estimulación por ATP
(Patel, 2014). Estos datos demuestran que la actividad
metabólica
afecta
de
manera
diferencial
la
biodisponibilidad de serotonina en las diferentes regiones
del intestino, lo cual debe considerarse al investigar la
acción de fármacos con acción sobre el sistema
serotoninérgico intestinal.
4) COMPONENTES INMUNES DE LA MUCOSA
El tubo digestivo se encuentra permanentemente expuesto
a patógenos como bacterias, virus y helmintos. Por este
motivo, la presencia de células del sistema inmune
(macrófagos, linfocitos y células dendríticas residentes en
la mucosa, ver figura 1) es fundamental para mantener la
homeostasis entre el hospedero y la microbiota luminal.
Esta homeostasis puede verse alterada ante una secreción
aberrante de citoquinas proinflamatorias que tienen el
potencial de inducir daño epitelial. Lo anterior ha sido
asociado a patologías como la enfermedad inflamatoria del
intestino (IBD, por su sigla en inglés: inflammatory bowel
disease) y a neoplasias del tejido gastrointestinal (Li, 2014).
En la búsqueda de blancos farmacológicos para el
tratamiento específico de patologías gastrointestinales
asociadas a un desbalance en el estatus inflamatorio del
tejido, la vía de la interleuquina 22 (IL-22) aparece como
potencial candidata. La IL-22 pertenece a la familia de
citoquinas de la interleuquina 10, que son producidas por
células del sistema inmune innato y adaptativo. Cumple un
rol proinflamatorio a nivel sistémico, induce la secreción de
péptidos antimicrobianos, proliferación celular e iniciación
de cascadas de señalización antiapoptóticas en el intestino
por activación de STAT3, teniendo un efecto reparador
neto y un rol de defensa en este tejido (Li, 2014). Además
se ha reportado que la IL-22 regula la homeostasis del
hierro (Wang, 2014). (Para mayor información sobre
síntesis, regulación, receptores y vías de señalización
implicadas por acción de esta citoquina acudir a la revisión
de Li et al. (Li, 2014))
Se ha sostenido que la aparición de obesidad se encuentra
asociada a un estado proinflamatorio. Lo anterior se ha
demostrado en modelos animales: por ejemplo, los
ratones obesos presentan inflamación crónica y una
inmunidad de mucosas deficiente (Wang, 2014). Al desafiar
a ratones obesos con el componente bacteriano flagelina,
se encontró que éstos secretaban menos IL-22 que los
ratones normopeso (Wang, 2014). En el mismo estudio se
encontró que los ratones obesos, así como ratones
deficientes del receptor de IL-22, presentaban desórdenes
metabólicos como resistencia a la insulina e hiperglicemia.
Por otro lado, eran más propensos a la infección por parte
del patógeno intestinal Citrobacter rodentium. La
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administración de IL-22 exógena recuperaba los
desórdenes metabólicos, endocrinos e inmunológicos, y en
particular, disminuía la inflamación crónica intestinal
(Wang, 2014).
La inducción de la secreción de IL-22 podría ser otra
estrategia terapéutica en este tipo de desórdenes. Por otro
lado, se sabe que el tratamiento con helmintos puede
aliviar algunos síntomas de IBD, y este tratamiento se
encuentra ahora en ensayos clínicos, pero el mecanismo
no está del todo esclarecido, pero se ha propuesto que
existiría una mayor secreción de IL-22 por parte de las
células del sistema inmune (Leung, 2013). Siguiendo esta
misma línea, Broadhurst (2010) reportó un caso donde la
infección con Trichuris trichuria redujo significativamente
el malestar de un paciente que padecía de colitis ulcerosa
(un tipo de IBD); interesantemente, se observó en éste un
aumento en la expresión de IL-22, por lo cual se le atribuyó
a esta citoquina la mejoría (Broadhurst, 2010).
Estudios in vitro sobre cultivos de sangre completa señalan
que el tratamiento con los antidepresivos citalopram,
escitalopram, mirtazapine induce aumento en la expresión
de distintas citoquinas proinflamatorias, entre ellas IL-22
(Munzer, 2013). Esto permite sugerir que esta citoquina
podría tener relevancia en el estado anímico del individuo.
Los autores proponen que IL-22 podría ejercer acciones
indirectas en el estado anímico de los pacientes ya que
hasta la fecha no se han encontrado receptores de esta
citoquina en el sistema nervioso central, periférico o
entérico.
En resumen, la vía de IL-22 presenta un amplio potencial
terapéutico, ya que mejora en general la defensa del
hospedero a nivel de mucosa intestinal, promueve la
producción de mucus por parte de las células caliciformes,
la regeneración del tejido, regula la inflamación, ya sea con
una acción proinflamatoria (por ser parte de la familia de
IL-10) o bien antiinflamatoria, como lo reportó M. Leung J
et al y Wang X et al. Por estos motivos, potenciar la
producción de esta citoquina podría ser un tratamiento
tentador en trastornos como IBD u otros donde ésta se
encuentre disminuida (Li, 2014; Wang, 2014). Sin embargo
aún es necesario conocer mejor los componentes clave
para que exista un equilibrio de los niveles de IL-22, ya que
sus efectos proliferativos podrían asociarse a un mayor
riesgo de neoplasia: Sabat R et al reportó que tanto IL-22
como su receptor se encuentran asociados al desarrollo de
cáncer, y en cáncer de colon la expresión de IL-22 se
encuentra elevada (Ji, 2014; Sabat, 2014). Próximos
estudios deberán enfocarse sobre los mecanismos
moleculares que gobiernan la secreción y las acciones de
esta citoquina y su posible efecto terapéutico, incluyendo
estudios in vivo que corroboren los hallazgos que hasta
ahora se conocen in vitro.
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5) EL EJE ENDOCRINO DEL ESTRÉS

adrenocorticotropina (ACTH) y de cortisol en respuesta a la
administración intravenosa de factor liberador de
corticotropina (CRF) (Dinan, 2006). Es más, numerosos
trabajos reportan la existencia de respuestas normales o
exageradas del eje HPS ante algún estímulo en subgrupos
de pacientes con SII (Bohmelt, 2005; Dickhaus, 2003;
Dinan, 2006; Elsenbruch, 2001; Fukudo, 1998; Heim, 2001).
Más aun, se ha planteado que esta respuesta exagerada
podría
relacionarse
con
eventos
traumáticos
experimentados en etapas tempranas de la vida (Chang,
2009; Heim, 2001). Las evidencias anteriores sugieren que
alteraciones en el eje HPS están presentes en
enfermedades gastrointestinales.

Las hormonas del estrés, organizadas en el eje hipotálamopituitaria-suprarrenal (HPS, ver figura 2), forman parte de
los reguladores humorales de la comunicación entre el
intestino y el sistema nervioso central. Gran parte de la
evidencia que demuestra la participación del eje HPS en
esta comunicación se ha recopilado a partir de
observaciones en el síndrome de intestino irritable (SII).
Por ejemplo, se ha descrito que los pacientes con SII tienen
niveles basales de cortisol más elevados que los controles
sanos (Dinan, 2006; Heitkemper, 1996; McKernan, 2011) y
una
liberación
exagerada
de
hormona

Figura 2.

Blancos celulares y moleculares en la periferia y en el sistema nervioso central, de relevancia en el eje cerebro-intestino. El nervio vago modula la motilidad
intestinal por neurotransmisión colinérgica (Jones, 2006). Las vías sensoriales aferentes del vago sensan cambios en los niveles de citoquinas producidas por distintos
tipos celulares presentes en el tejido intestinal (Tracey, 2007). Estas fibras nerviosas terminan en el complejo vagal dorsal, el cual se conecta con el núcleo
paraventricular de hipotálamo (Pavlov, 2003), iniciando así una activación neuronal temprana de la respuesta anti-inflamatoria. Además, la acetilcolina liberada por
las fibras eferentes del nervio vago tiene un efecto anti-inflamatorio sobre células inmunes (Tracey, 2007). La acetilcolina media el efecto anti-inflamatorio al actuar
sobre el receptor nicotínico que contiene subunidades α7 y que está presente en células inmunes (Tracey, 2007). Adicionalmente, la activación de receptores
muscarínicos también media efectos inmunomodulatorios (Fujii, 2007; Kawashima, 2000; Strom, 1972).
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Estudios en modelos animales han permitido examinar la
participación del eje endocrino del estrés en la unidad
funcional intestino-cerebro. Por ejemplo, la separación
materna en roedores, que se usa como modelo de estrés
en etapas tempranas de la vida, induce en la adultez una
elevación en niveles basales de corticosterona (O'Mahony,
2009). Además, los animales estresados por separación
materna tienen un menor umbral de dolor visceral y
presentan cambios en la composición de su microbiota
(O'Mahony, 2009).
En mono Rhesus, por otra parte, la separación materna
disminuye el contenido de Lactobacillus fecales y aumenta
los niveles de cortisol a los 3 días post-separación (Bailey,
1999). Además, a una semana de inicio de la separación
materna, los niveles de especies de Lactobacillus se
asemejan a los de monos sin estresar, y se recuperan
parcialmente los niveles de cortisol (Bailey, 1999). Estos
hallazgos sugieren que el estrés en etapas tempranas de la
vida no solo afecta la expresión de genes relevantes para la
adecuada respuesta a estrés (Bravo, 2011; O'Malley, 2011),
sino que también altera la propiocepción, la composición
de la microbiota intestinal y los niveles de glucocorticoides,
con consecuencias que se proyectan hasta la vida adulta
del individuo.
Por otra parte, en roedores sometidos a estrés por
restricción de movimiento durante periodos prolongados,
aumenta la colonización por bacterias patogénicas (por
ejemplo: Citrobacter rodentium) (Bailey, 2010), mientras
que el estrés por derrota social altera la abundancia
relativa de los distintos géneros de bacterias en el ciego
(Bailey, 2011). Este tipo de estrés también aumentó los
niveles de interleuquina 6 (IL-6) y de la proteína
quemoatractante
de
monocitos
1
(MCP-1).
Interesantemente, el aumento en IL-6 y MCP-1 se reduce
ante un tratamiento con antibióticos dirigido a disminuir el
número de bacterias patogénicas (Bailey, 2011), lo que
sugiere que las bacterias podrían modular la fisiología a
través de una alteración en el sistema inmune. Así, un
aumento en citoquinas proinflamatorias a nivel intestinal
activaría la respuesta anti-inflamatoria rápida mediada por
el nervio vago (Tracey, 2010), pero además esta activación
del nervio vago por citoquinas también permite la
activación del eje HPS (Hosoi, 2000) (ver figura 2). En 2011,
Zimomra y cols demostraron que en ratones, la liberación
de glucocorticoides puede ser estimulada por una infección
por Escherichia coli, en un mecanismo que implica la
síntesis de prostaglandina E2 (Zimomra, 2011). En
consecuencia, alteraciones en la composición de la
microbiota intestinal por introducción de bacterias
patogénicas también tienen efecto sobre la función del eje
HPS.
La función del eje HPS puede responder a alteraciones en
la microbiota, pero el entorno, los estímulos estresantes y
Rev. Farmacol. Chile (2015) 8(1)

la activación del sistema nervioso central también inciden
sobre la actividad del eje HPS el cual tiene un efecto
inmunomodulatorio importante (por ejemplo: el efecto
anti-inflamatorio de los glucocorticoides) y también tiene
una acción importante en la modulación de la
permeabilidad intestinal (Moussaoui, 2014). De esta forma,
los
glucocorticoides
mediante
su
efecto
inmunomodulatorio y su acción sobre la barrera intestinal,
estarían afectando la fisiología intestinal, lo que podría
impactar sobre la composición de la microbiota intestinal,
estableciendo así una comunicación bidireccional entre
estos dos componentes.
Desde hace algunas décadas se ha propuesto que el eje
HPS está involucrado en la etiología de los trastornos del
ánimo (Holsboer, 1996; Holsboer, 2000; Holsboer, 2001;
Sher, 2013). Por ejemplo, se ha descrito que en algunos
grupos de pacientes con depresión mayor los niveles de
cortisol basal son más elevados que en individuos sanos.
Además, estos pacientes no pueden suprimir los niveles de
cortisol ante un desafío con dexametasona (Sher, 2013), y
cuando reciben una dosis intravenosa del factor liberador
de corticotropina (CRF), se observa una liberación
exagerada de ACTH seguida de un aumento aun mayor de
cortisol (para una revisión más acabada ver Holsboer F,
2000). Por otro lado, como se mencionó antes, en
pacientes con SII también se ha descrito que presentan
niveles de cortisol basal más elevados que individuos sanos
(Dinan, 2006). Más aún, cuando a estos pacientes se les
realiza la prueba de supresión con dexametasona, no se
observa el efecto del agonista del receptor a
glucocorticoides sobre los niveles ya elevados de cortisol, y
también muestran una liberación exagerada de ACTH y
cortisol ante un desafío con CRF, lo que sugiere que tanto
en depresión como en SII existe un substrato biológico
común: una falla en la activación del eje HPS, con una
desensibilización del receptor a glucocorticoides y una
hipersensibilización de la señalización mediada por CRF a
nivel de la pituitaria. En el caso de la depresión, la prueba
de supresión con dexametasona y desafío con CRF ha sido
propuesta como una herramienta para evaluar la eficacia
del tratamiento antidepresivo, ya que se ha observado que
al avanzar el tratamiento ocurre una mejora en los
parámetros de supresión y activación que mide esta
prueba (Lozano-Ortiz, 2012). De esta forma, se puede
sugerir que dentro de los efectos mediados por los
antidepresivos se encuentra el reestablecimiento de las
funciones del eje HPS. Por otra parte, se ha descrito el uso
de antidepresivos tricíclicos e inhibidores selectivos de la
recaptura de serotonina en el alivio del dolor abdominal en
pacientes con SII, pero a dosis más bajas que las usadas
para el tratamiento de trastornos del ánimo (Vanuytsel,
2014). Sin embargo no hay descripción que sugiera que
estas dosis más bajas de antidepresivo afecten el
funcionamiento del eje HPS en pacientes con SII. En todo
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caso, la evidencia actual sugiere que en caso de existir
comorbilidad entre trastornos del ánimo y SII, el uso de
antidepresivos surge como una herramienta para el
tratamiento de ambos.

6) EL SISTEMA NERVIOSO ENTÉRICO
El tejido intestinal está ricamente inervado por neuronas
intrínsecas agrupadas principalmente en los plexos
submucoso y mientérico (ver figura 1). Estas neuronas son
abundantes; algunos autores sostienen que el número de
neuronas entéricas es similar al de neuronas presentes en
la médula espinal. Además, recientemente han aparecido
evidencias que muestran un rol importante de las glías
intestinales en la fisiología gastrointestinal, con una
localización aún más ubicua que las neuronas entéricas
(Gulbransen, 2012). En su conjunto, el sistema nervioso
entérico (SNE) libera los
mismos tipos de
neurotransmisores y mediadores encontrados en el SNC, y
modula la proliferación y diferenciación epitelial, la
permeabilidad paracelular, el transporte de agua y
electrolitos, la absorción de nutrientes y la motilidad
contráctil del tejido, entre otras funciones (Li, 2011;
Neunlist, 2013).
El SNE ha sido señalado como un importante transductor
de señales entre el sistema nervioso central y el intestino.
Por ejemplo, se ha estudiado el efecto de dos importantes
neurotransmisores del SNE, acetilcolina y VIP, sobre la
permeabilidad del epitelio intestinal. En la rata, bajo
condiciones de estrés agudo por restricción de
movimiento, aumenta la liberación de acetilcolina en el
tejido intestinal (Saunders, 1997). Esto podría relacionarse
con los cambios observados en secreción de electrolitos y
permeabilidad del epitelio intestinal, ya que estas
respuestas se previenen con el uso de atropina (Saunders,
1997). Resulta interesante destacar que en un modelo in
vitro de co-cultivo de neuronas submucosas y células
epiteliales de colon, la adición de VIP induce un aumento
en la expresión de la proteína de unión estrecha ZO-1,
importante en la mantención del sellado paracelular del
epitelio (Neunlist, 2003). Por otra parte, el estudio de
ratones knockout para distintas isoformas de triptófano
hidroxilasa (TPH), una enzima clave en la síntesis de
serotonina, ha permitido establecer que la motilidad
intestinal constitutiva depende más de la acción de
neuronas intestinales serotoninérgicas que de células
enterocromafines. Además, la aparición temprana de
neuronas serotoninérgicas en el SNE es clave para
promover el desarrollo y sobrevivencia de otros tipos
neuronales más tardíos, incluyendo las neuronas
dopaminérgicas (Li, 2011). Existen aquí, por lo tanto,
potenciales puntos de interés para investigar la acción de
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fármacos destinados a modificar la permeabilidad del
epitelio intestinal y la motilidad del intestino.
Los estudios enfocados en la ruta de comunicación opuesta
(epitelio–SNE o epitelio–SNE–sistema nervioso central) son
mucho más escasos. En su revisión de 2014, Neunlist y
colaboradores explican que la presencia o carencia de
nutrientes específicos en el lumen intestinal puede inducir
cambios que son mediados por células enteroendocrinas y
que afectan la expresión de neurotransmisores en el SNE y
la sobrevivencia de estas neuronas (Neunlist, 2014). Los
autores sostienen que esto puede tener un impacto sobre
la motilidad del intestino así como las funciones de
secreción y regulación de la permeabilidad epitelial. Será
de gran interés establecer si dichos cambios a nivel del SNE
pueden también afectar la función del sistema nervioso
central, y el comportamiento.

7) EL NERVIO VAGO
El nervio vago o neumogástrico es uno de los doce nervios
craneales e inerva principalmente tejidos de la cavidad
torácica y abdominal (Berthoud, 2000). En sus vías cervical
izquierda y derecha existen ramas aferentes y eferentes
que convergen finalmente en el cráneo, donde es
procesada la información transmitida desde el tejido u
órgano o bien es enviada información hacia los mismos en
forma de una respuesta química (Berthoud, 2000).
El nervio vago juega un papel importante en la
comunicación del eje intestino-cerebro. Tal es así, que la
vagotomía subdiafragmática, por ejemplo, impide los
efectos antiinflamatorios colinérgicos del nervio vago
(Tracey, 2007). En la rata ha sido posible inducir cambios
en conductas similares a la ansiedad, miedo condicionado
y algunos parámetros neuroquímicos en el sistema límbico
por medio de la desaferenciación vagal subdiafragmática
(SDA por su sigla en inglés: subdiaphragmatic vagal
deafferentation, y consiste en una desconexión total de las
vías vagales aferentes de la zona abdominal) (Klarer, 2014).
Utilizando los tests de campo abierto, laberinto elevado en
cruz y de fobia a un alimento novedoso, se demostró que
ratas sometidas a SDA tenían niveles de ansiedad
significativamente menores que aquellos animales a los
que solamente se les practicó una cirugía simulada (grupo
sham). Las ratas SDA también presentaron atenuación en
la extinción de respuestas de miedo condicionado y
cambios región-específicos en los niveles de GABA y
noradrenalina (NA) del sistema límbico, sin presentarse
alteraciones en los niveles de corticosterona basales o
evocados por estrés (Klarer, 2014). Estos datos
demostraron que existe un tono basal de información que
se origina desde regiones abdominales, que viaja por las
vías aferentes del vago y que es de relevancia para algunos
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aspectos del comportamiento y neuroquímica del sistema
límbico en la rata. Sin embargo, esta investigación no
permitía discriminar cuál o cuáles de los tejidos inervados
por el vago regulaban los eventos observados.
En una aproximación más enfocada en la fisiología
gastrointestinal,
Bravo
y
colaboradores
(2011)
demostraron que en ratones sanos, el procedimiento de
vagotomía subdiafragmática prevenía los efectos
antidepresivos y ansiolíticos observados luego de la
administración oral sostenida con la bacteria Lactobacillus
rhamnosus JB-1 (Bravo, 2011). La vagotomía también
previno los cambios observados en los niveles de mRNA de
los receptores GABAB1b y GABAAα2, en distintas regiones
del cerebro.
Aunque la evidencia científica sugiere una comunicación
directa entre el intestino y el cerebro a través del nervio
vago, algunos reportes describen respuestas que ocurren
de manera independiente a la presencia de este nervio.
Van der Kleij y colaboradores (2008) estudió los efectos de
las bacterias Lactobacillus reuteri y Bifidobacterium infantis
(ambas con efecto antiinflamatorio) en combinación con la
técnica de vagotomía. Estas intervenciones se aplicaron
sobre un modelo de colitis aguda inducida por dextran
sulfate sodium (DSS) y también sobre un modelo de colitis
crónica inducida por transferencia de linfocitos desde
ratones sanos a ratones inmunodeficientes. Los niveles de
citoquinas proinflamatorias en el modelo DSS
disminuyeron cuando los ratones fueron tratados con cada
una de las especies probióticas, respuesta que se mantuvo
en animales vagotomizados. En el modelo de transferencia
de células T, sin embargo, la vagotomía potenció el efecto
antiinflamatorio de B. infantis (van der Kleij, 2008).
En la actualidad, aunque numerosos trabajos se han
enfocado en la comunicación intestino-cerebro vía nervio
vago, en su mayoría se limitan a utilizar la vagotomía como
estrategia experimental y no describen los receptores
específicos y las cascadas de señalización que acompañan a
estos eventos. Será necesario dar un enfoque más
mecanístico a estas investigaciones, para obtener
información que finalmente permita el diseño o aplicación
de ligandos específicos para los receptores involucrados.

8) CONCLUSIONES
El eje intestino-cerebro como unidad funcional presenta
diversos blancos farmacológicos, y al afectar uno de éstos
existe el potencial de desencadenar consecuencias en todo
el eje. Por ejemplo, intervenciones sobre el sistema
serotoninérgico, ya sea a través de cambios en la ingesta
de triptofano, el uso de agonistas para receptores 5-HT3 y
5-HT4 o bien modulando la recaptura de 5-HT, pueden
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inducir efectos que van desde cambios en la percepción del
dolor visceral hasta el reestablecimiento de la función del
eje HPS. El sistema inmune es también un componente
clave en este eje, ya que su regulación tiene impacto sobre
la respuesta anti-inflamatoria iniciada por activación del
nervio vago. A su vez, esta respuesta anti-inflamatoria
también promueve la activación del eje HPS, donde ocurre
la liberación de importantes inmunomoduladores, como
son los glucocorticoides. Así, el eje intestino-cerebro
presenta una nueva oportunidad para el desarrollo de
estrategias terapéuticas, tanto farmacológicas como
nutricionales, considerando que al afectar uno de los
blancos ya descritos se tiene la oportunidad de modular el
funcionamiento de los otros componentes del eje. Lo
anterior puede ser especialmente favorable en casos de
trastornos donde coexisten alteraciones del ánimo y
enfermedades funcionales del intestino.
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ABSTRACT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bidirectional communication between the gut and the brain, depending on soluble mediators as well as neuronal pathways, is required for the
proper function of both organs. Alterations in the physiology of this “brain-gut axis” have been associated to changes in intestinal microbiota,
disturbances in epithelial or enteric nervous system function and unbalances in the local immune response or the endocrine stress axis, among
others. These alterations can be studied as isolated entities, however if the gut-brain axis is considered a functional unit, then treatment of one
part could be of therapeutic relevance for the rest of the components of the axis. This review explores pharmacological targets located within the
brain-gut axis, which have a potential application in the treatment of pathologies affecting intestinal tissue and/or the central nervous system.
Keywords: Gut-brain axis, intestinal microbiota, enteric nervous system, serotonin, interleukin 22, vagus nerve.
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ARTÍCULO ORIGINAL

EFECTO ANTIDEPRESIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE
Crataegus spp. EN RATAS SPRAGUE DAWLEY UTILIZANDO UN MODELO ANIMAL DE ESTRÉS
POR RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO
(Antidepressant effect of hydroalcoholic extract from Crataegus spp. in Sprague Dawley rats
using an animal stress model based on movement restriction).
Gabriela Díaz-Véliz
Laboratorio Farmacología del Comportamiento, Programa Farmacología Molecular y Clínica, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

RESUMEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aunque las terapias herbales han sido ampliamente utilizadas por distintas civilizaciones alrededor del mundo durante toda la historia de la
humanidad, en la actualidad sólo se ha evaluado científicamente el 1% de ellas. En el presente trabajo se evaluaron las propiedades tipo
ansiolítico y tipo antidepresivo de Crataegus spp., una tradicional medicina herbaria (comúnmente conocido como tejocote y espino),
perteneciente a la familia Rosaceae y con alrededor de 150 especies distribuidas principalmente en Asia, Europa y Norteamérica. La
administración intraperitoneal de dosis única del extracto de Crataegus spp., en ratas Sprague-Dawley, provocó efectos ansiolíticos, en el
laberinto en cruz elevado y efectos antidepresivos en el ensayo de nado forzado. Además, se evaluó la respuesta tipo antidepresivo en ratas
sometidas a restricción de movimiento en un esquema de administración crónica (10 dosis). En este esquema, Crataegus spp. fue capaz de
proteger al animal de los deletéreos efectos conductuales producidos por el estrés crónico. Aunque el mecanismo de acción no está aún
determinado, estos hallazgos señalan la importancia de continuar con investigaciones básicas y clínicas tendientes a aumentar nuestro
conocimiento en el ámbito de las terapias herbales, a fin de obtener nuevas herramientas terapéuticas que complementen los fármacos
actualmente en uso para tratar los trastornos psiquiátricos.

Palabras Claves: Crataegus spp., plantas medicinales, modelos animales, ansiedad, depresión, laberinto en cruz elevado, ensayo de nado
forzado.
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1) INTRODUCCIÓN
Las terapias herbales han sido ampliamente utilizadas por
distintas civilizaciones alrededor del mundo durante toda
la historia de la humanidad, en la actualidad sólo se ha
evaluado científicamente el 1% de ellas (Lambert et al.,
1997). Sin embargo, Crataegus spp., una tradicional
medicina herbaria (comúnmente conocido como tejocote y
espino), pertenece a la familia Rosaceae y agrupa
alrededor de 150 especies distribuidas principalmente en
Asia, Europa y Norteamérica (Phipps JB et al. 1990).
En la actualidad, extractos de hojas, flores y frutos de
Crataegus spp. están siendo utilizadas en el tratamiento de

enfermedades cardiovasculares tales como hipertensión,
angina, arritmias, e insuficiencia cardíaca congestiva, uso
apoyado por diversos estudios preclínicos y clínicos (Koch E
y Malek FA 2011, Wang J. 2013).
Aunque en la medicina tradicional existen evidencias de su
uso para el alivio de trastornos del sueño, estrés, y
nerviosismo, sólo en los últimos años se ha manifestado el
interés por estudiar la actividad de Crataegus en el sistema
nervioso central (Can OD et al. 2010, Doron R et al 2014).
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En las distintas especies de Crataegus se han descrito 49
flavonoides, 26 derivados triterpénicos, 10 ácidos
orgánicos o fenólicos, 6 azucares, 5 hidroxicinamatos y 56
aceites esenciales (Edwards JE et al, 2012). Los
constituyentes mas importantes son: flavonoides, como
vitexina, hiperósido, rutina, vitexin-2’’-O-α-L-ramnósido y
derivados oligoméricos de proantocianidinas (Kirakosyan A
et al. 2003, Ding, XP et al. 2010), los cuales son utilizados
para estandarizar algunos preparados comerciales. Es
conocido que las plantas que poseen esta actividad
antioxidante también muestran propiedades sedantes,
ansiolíticas y antidepresivas (Kang TH et al. 2000, Mora S et
al. 2005, Mora S et al. 2006, Popovic-Milenkovic MT et al.
2014).
El presente estudio está centrado en 2 objetivos: 1)
Caracterizar las respuestas conductuales de la
administración aguda del extracto hidroalcohólico de las
hojas de Crataegus spp. a ratas Sprague Dawley, y 2)
Evaluar las respuestas de tipo antidepresivo, utilizando el
ensayo de nado forzado, en ratas controles y en ratas
sometidas a restricción de movimiento, en un esquema de
administración crónica (10 dosis).

2) MATERIALES Y MÉTODOS
2.1) Animales:
Se utilizaron ratas Sprague Dawley machos (200‐250 g de
peso) procedentes del Bioterio del Programa de
Fisiopatología, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile. Estos animales fueron mantenidos en grupos de 8
por caja con libre acceso a comida y agua, temperatura de
22° ± 1° C y ciclo luz/oscuridad de 12/12 horas (luz entre
las 8:00 y las 20:00 hrs.). El protocolo experimental fue
aprobado por el Comité de Bioética en Investigación
Animal de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Se empleó el mínimo número de animales y duración de la
observación requeridos para obtener significancia
estadística.
2.2) Tratamientos:
Las hojas de Crataegus spp. fueron procesadas en el Centro
de Investigación Biomédica del Sur, IMSS, Xochitepec,
Morelos, México. El extracto seco (rendimiento 11,3%) fue
protegido de la luz y refrigerado (0-4ºC) hasta su uso. Los
extractos secos fueron disueltos en solución salina el
mismo día de los experimentos y administrados por vía
intraperitoneal (ip) en dosis de 6,25, 12,5 y 25,0 mg/kg.
Como controles positivos se utilizó Diazepam (DZP 1 mg/kg
ip, droga ansiolítica de referencia) y Fluoxetina e
Imipramina (FLX 10 mg/kg ip, e IMI, 12,5 mg/kg ip, drogas
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antidepresivas de referencia). Como control negativo se
administró solución salina (1 ml/kg ip).
2.2.1) Administración aguda: Todas las sustancias
fueron administradas 30 min antes de los ensayos
conductuales, los cuales se realizaron siempre en la
misma secuencia: Actividad motora espontánea,
laberinto en cruz elevado y ensayo de nado forzado.
2.2.2) Estrés por restricción de movimiento:
Posteriormente a la caracterización conductual de la
administración aguda de Crataegus spp., se realizó un
protocolo de restricción de movimiento para inducir
estrés crónico y depresión en las ratas, para lo cual
éstas fueron asignadas aleatoriamente a dos grupos:
uno de ellos fue sometido a restricción de movimiento,
y el otro se utilizó como control sin restricción. Este
modelo, con algunas modificaciones, ha sido
ampliamente utilizado en varios laboratorios para
estudiar el rol del estrés en la etiología de la depresión
y evaluar la eficacia de drogas con potencial
antidepresivo (Magariños A.M. y McEwen B.S.1995,
Dagnino-Subiabre A. et al. 2006, Marcinkiewcz CA. y
Devine D.P. 2015). La restricción de movimiento
consistió en colocar a las ratas en cajas de rejilla de
acero (18 x 6 x 6 cm) fabricadas en el laboratorio,
durante dos horas diarias (10:00-14:00 hrs) por 10 días.
Estas cajas no les permitían realizar movimientos pero
las dejaban respirar sin problemas, defecar y orinar
evitando el contacto con sus desechos.
2.2.3) Administración crónica: Las ratas fueron
inyectadas con Crataegus spp. (12,5 y 25 mg/kg),
solución salina o FLX (10 mg/kg) 30 min antes de ser
colocadas en la caja de restricción de movimiento o
una vez al día durante 10 días para las ratas sin
restricción. El día 11º las ratas fueron inyectadas 30
min antes de realizar los ensayos conductuales.
2.3) Ensayos conductuales:
2.3.1) Actividad motora espontánea: Treinta minutos
después de la inyección ip, cada rata fue colocada en
una caja de acrílico transparente (30 cm x 30 cm x 30
cm), al interior de una cámara aislada de sonido. La
caja se colocó sobre una plataforma de actividad
(Lafayette Instruments Co., USA) conectada a un
amplificador y un contador electromecánico que
registraba la motilidad total del animal. El periodo de
observación total fue de 30 min, durante el cual se
anotó la conducta cada 5 min para tener un registro de
la evolución de la actividad motora a través del tiempo.
Los resultados se expresan como numero de cuentas
durante los 30 min de observación.
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2.3.2) Modelo Animal de Ansiedad (Ensayo de
Laberinto en cruz elevado): Este ensayo ha sido
ampliamente validado para medir ansiedad en
roedores (Pellow S 1985, Lister RG 1987). Se basa en la
aversión que sienten estos animales por los espacios
abiertos y en altura. Se utiliza un aparato en forma de
cruz, formado por dos brazos abiertos (50 cm x 10 cm),
dos brazos cerrados (50 cm x 10 cm x 40 cm) y una
plataforma central (10 cm x 10 cm), dispuesto de tal
manera que los brazos del mismo tipo se oponen entre
si. El laberinto, construido en acrílico negro, está
situado a una altura de 70 cm desde el piso. Una hora
después de la inyección ip, cada animal fue colocado
en el centro del laberinto, enfrentado a uno de los
brazos cerrados. Durante 5 minutos se registra el
número de entradas a los brazos abiertos y cerrados
del laberinto y el tiempo de permanencia en cada uno
de estos brazos (Pellow, S., 1985). La entrada a cada
brazo se define como el momento en que el animal
coloca las cuatro patas en el brazo respectivo. Los
resultados se expresan como porcentaje de entradas a
los brazos abiertos y porcentaje de tiempo de
permanencia en estos brazos. El aumento de la
exploración y la mayor permanencia en los brazos
abiertos se consideran como reflejo de una actividad
farmacológica tipo ansiolítica.
2.3.3) Modelo Animal de Depresión (Ensayo de Nado
Forzado): Este es, probablemente, el modelo
farmacológico más utilizado para evaluar actividad
antidepresiva (Cryan J et al. 2002). Se basa en el
principio de la desesperanza aprendida, que establece
que todo organismo que es sometido a un evento
estresante que no puede controlar y del cual no puede
escapar desarrolla, inicialmente, ansiedad y
posteriormente, si el evento se mantiene en el tiempo,
depresión. Cuando los roedores son colocados en un
cilindro con agua, al cabo de cierto tiempo desarrollan
inmovilidad la cual reflejaría la cesación de la conducta
orientada al escape. El método fue originalmente
desarrollado por Porsolt (1977) y modificado por Lucky
(1997). El aparato consiste en un cilindro de acrílico
transparente (50 cm de alto x 20 cm de diámetro) que
se completa hasta los 30 cm de altura con agua a
temperatura ambiente (25 C). El ensayo se realiza en
dos días; durante el primero, se realiza el
entrenamiento o aprendizaje, en el que cada animal es
colocado durante 15 minutos en el cilindro, 24 horas
antes del ensayo de natación. La droga a ensayar se
administra 30 min antes del ensayo de nado forzado, el
cual tiene una duración de 5 minutos, tiempo en el cual
se mide la duración en segundos de la conducta de
escalamiento, definida como el movimiento hacia
delante de las patas anteriores sobre las paredes de la
cámara, la conducta de natación, definida como el
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movimiento de desplazamiento en la cámara de
natación, y la inmovilidad, tiempo en el cual el animal
no hace mayores intentos por escapar, excepto los
movimientos necesarios para mantener el hocico fuera
del agua. Los resultados se expresan en términos de
porcentajes de tiempo gastados en escalamiento,
natación e inmovilidad. Los aumentos en la duración
de las conductas activas, escalamiento y natación, y la
consiguiente disminución del tiempo de inmovilidad
son considerados como perfiles consistentes con un
efecto tipo antidepresivo (Cryan J et al. 2002).
2.4) Estadística:
Los datos se expresan como el promedio ± error estándar
(ES) de 8 ratas por cada dosis inyectada. Las
comparaciones estadísticas entre grupos se hicieron
aplicando un ensayo de ANOVA seguido del ensayo a
posteriori de Newman-Keuls. Las diferencias fueron
consideradas significativas cuando p fue igual o menor de
0,05.
3) RESULTADOS:
3.1) Administración aguda:
La actividad motora espontánea, evidenció una diferencia
estadísticamente
significativa
entre
los
grupos,
F(3,36)=10,26 (p<0,0001). Las concentraciones de
Crateagus spp. de 12.5 mg y 25 mg/kg provocaron una
disminución significativa de esta conducta (Fig 1).
Figura 1.

Actividad motora espontánea. Efecto del extracto de Crataegus spp. sobre
la actividad espontánea observada durante 30 min y expresada en cuentas.
Los datos corresponden al promedio ± ES de 8 ratas en cada dosis
inyectada. * p<0,05 comparado con los controles inyectados con salina
(ANOVA seguido del ensayo de Newman‐Keuls para comparaciones
múltiples).

21

En la Fig 2 se observan los efectos significativos de
Crataegus spp. en el ensayo de laberinto en cruz elevado,
tanto en el porcentaje de entradas a los brazos abiertos,
F(4,45)=7.28 (p<0,0001), como en el porcentaje de tiempo
de permanencia en ellos, F(4,45)=6,26 (p<0,0005). En
ambos casos, las dos concentraciones mayores del extracto
de Crataegus spp., provocaron un aumento en las entradas
y el tiempo de permanencia en los brazos abiertos,
aumento similar al observado tras la administración de DZP
(1 mg/kg).

Figura 3.

Figura 2.

Ensayo de Laberinto en Cruz Elevado para evaluar efecto ansiolítico. Efecto
del extracto de Crataegus spp. y diazepam (DZP) sobre el porcentaje de
entradas a los brazos abiertos del laberinto y sobre el porcentaje de tiempo
de permanencia en ellos. Los datos corresponden al promedio ± ES de 8
ratas en cada dosis inyectada. * p<0,05 comparado con los controles
inyectados con salina (ANOVA seguido del ensayo de Newman‐Keuls para
comparaciones múltiples).
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Ensayo de Nado Forzado para evaluar efecto antidepresivo. Efecto de la
administración única de extracto de Crataegus spp., Fluoxetina (FLX) 10
mg/kg e Imipramina (IMI) 12,5 mg/kg sobre el tiempo de inmovilidad,
escalamiento y natación en los 5 min de nado forzado. Los datos
corresponden al promedio ± ES de 8 ratas en cada dosis inyectada. * p<0,05
comparado con los controles inyectados con salina (ANOVA seguido del
ensayo de Newman‐Keuls para comparaciones múltiples).
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El efecto del extracto de Crataegus spp., como de IMI y
FLX, sobre las conductas exhibidas por las ratas en el
ensayo de nado forzado, se muestran en la Fig 3. Se
aprecian diferencias significativas en las conductas activas:
natación F(5,54)=14,82 (p<0,0001) y escalamiento
F(5,54)=11,09 (p<0,0001), como en la inmovilidad
F(5,54)=7,99 (p<0,0001). El análisis post hoc de NewmanKeuls demostró un efecto de tipo antidepresivo, semejante
al producido por IMI 12,5 y FLX 10 mg/kg, de las dosis de
Crataegus spp. de 12,5 y 25 mg/kg, de acuerdo a la
disminución en el tiempo de inmovilidad. Este efecto fue
acompañado por un significativo aumento en la conducta
activa de natación, sin modificaciones en la conducta de
escalamiento. Estos resultados concuerdan con los efectos
inducidos por FLX 10 mg/kg.

Figura 4.

Administración crónica y prueba de nado forzado (Fig 4):
Las ratas sometidas a estrés crónico presentaron un
aumento significativo en el tiempo de inmovilidad
(p<0.0001) y una disminución significativa en los tiempos
de natación (p<0.05) y escalamiento (p<0.0001) con
respecto al grupo control sin restricción. Además, se pudo
comprobar que el tratamientos crónico con el extracto de
Crataegus spp. (10 dosis), indujo una disminución
significativa del tiempo de inmovilidad (p<0,05), el cual fue
acompañado con un aumento significativo en el tiempo de
natación (p<0,05), sin que se apreciaran diferencias
significativas respecto al escalamiento. La administración
crónica de Crataegus spp., simultáneamente con la
restricción de movimiento, fue capaz de prevenir las
manifestaciones del estrés crónico. Se observa una
disminución estadísticamente significativa de la
inmovilidad con respecto a las ratas sometidas a estrés
crónico tratadas con solución salina. Respecto al nado y al
escalamiento,
ambas
conductas
aumentaron
significativamente respecto a sus controles inyectados con
salina.
4) DISCUSION
En este estudio, Crataegus spp. en administración aguda
mostró poseer claros efectos sedantes, ansiolíticos y
antidepresivos, manifestados en la disminución
significativa de la actividad motora global, el aumento en la
exploración de los brazos abiertos del laberinto en cruz
elevado y la disminución en el tiempo de inmovilidad en el
ensayo del nado forzado.
A pesar de la escasez de estudios respecto a las acciones
de Crataegus spp. sobre el SNC, Can OD et al. (2010),
mostraron actividad depresora central del extracto de la
fruta, con una disminución significativa y dosisdependiente en la actividad locomotora espontánea y en la
conducta de exploración.
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Ensayo de Nado Forzado para evaluar efecto antidepresivo en un modelo
de estrés crónico por restricción de movimiento. Efecto de la
administración de 10 dosis de extracto de Crataegus spp., Fluoxetina (FLX)
10 mg/kg e Imipramina (IMI) 12,5 mg/kg sobre el tiempo de inmovilidad,
escalamiento y natación en los 5 min de nado forzado. Los datos
corresponden al promedio ± ES de 8 ratas en cada dosis inyectada. * p<0,05
comparado con los controles inyectados con salina (ANOVA seguido del
ensayo de Newman‐Keuls para comparaciones múltiples).
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Respecto al efecto ansiolítico observado en este estudio,
concuerda con una reciente publicación de PopovicMilenkovic MT et al. (2014) que relaciona el efecto
ansiolítico del extracto de Crataegus nigra con sus
propiedades
antioxidantes.
Estudios
publicados
anteriormente, han confirmado que la presencia de
flavonoides serían los responsables del efecto ansiolítico
de algunas plantas (Kang TH et al. 2000, Mora S et al. 2005,
Mora S et al. 2006, Popovic-Milenkovic MT et al. 2014). En
el extracto de Crataegus nigra se confirmó similares
concentraciones de antioxidantes que los descritos para
otras especies de Crataegus (Kirakosyan A et al. 2003,
Orhan I et al. 2007, Ding XP et al. 2010). Sin embargo,
algunos autores no descartan la posibilidad que la
actividad farmacológica de las plantas puede ser
consecuencia de la acción combinada de los diversos
componentes químicos presentes en ellas. En el ensayo de
nado forzado, ampliamente utilizado en investigación
preclínica para evaluar actividad antidepresiva (Cryan et al.
2002, Mora et al. 2005, Mora et al. 2006, Doron et al.
2014), la disminución en el tiempo de inmovilidad debe
necesariamente ir acompañado de un aumento en las
conductas activas, nado y escalamiento, o al menos en una
de ellas. Se ha demostrado que la conducta de nado en la
rata es una conducta sensible a antidepresivos inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina, tales como
fluoxetina. En cambio, la conducta de escalamiento es más
sensible a fármacos con acción selectiva sobre la
transmisión
catecolaminérgica,
tales
como
los
antidepresivos tricíclicos del tipo imipramina (Cryan JF et
al. 2002). En consecuencia, el ensayo de nado forzado
permite sugerir la participación de mecanismos
serotoninérgicos en los efectos tipo antidepresivos de
Crataegus spp., aunque, obviamente, se requieren otro
tipo de estudios para confirmar este posible mecanismo de
acción.
Por otra parte, se confirmó que el modelo de depresión
inducida por restricción de movimiento produce cambios
conductuales, neuroquímicos y neuroendocrinológicos que
semejan la disfunción observada en pacientes con
depresión (Dagnino-Subiabre A et al. 2006, Doron R et al.
2014, Marcinkiewcz CA y Devine DP 2015). En este modelo
Crataegus spp., administrado cada día y previo a la
inducción de la depresión por restricción de movimiento,
fue capaz de proteger al animal de los deletéreos efectos
conductuales producidos por el estrés crónico.

5) CONCLUSION
Los resultados obtenidos en este estudio han corroborado
el potencial ansiolítico y antidepresivo de Crataegus spp.
aunque el mecanismo de acción no esta aún determinado.
Sin embargo, estos hallazgos señalan la importancia de
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continuar con investigaciones básicas y clínicas tendientes
a aumentar nuestro conocimiento en el ámbito de las
terapias herbales, a fin de obtener nuevas herramientas
terapéuticas que complementen los fármacos actualmente
en uso para tratar los trastornos psiquiátricos.
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ABSTRACT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Although herbal therapies have been widely used by various civilizations around the world throughout human history, today it has been
scientifically evaluated only 1% of them. In this work, the anxiolytic- and antidepressant-like properties of Crataegus spp. were evaluated in
Sprague-Dawley rats. Crataegus spp. is a traditional herbal medicine (commonly known as hawthorn) belonging to the Rosaceae family which
has about 150 species distributed mainly in Asia, Europe and North America. The Intraperitoneal administration of a single dose of the extract of
Crataegus spp. caused anxiolytic effects in the elevated plus maze, and antidepressant effects in the forced swimming test. Furthermore, the
antidepressant-like response was evaluated in rats subjected to restriction of movement, in a context of a chronic administration (10 doses). In
this scheme Crataegus spp. was able to protect the animal from deleterious behavioral effects of chronic stress. Although the mechanism of
action is not yet determined, these findings point to the importance of continuing basic research and clinical studies to improve our knowledge in
the field of herbal therapies, in order to obtain new therapeutic tools that complement drugs currently used to treat psychiatric disorders.
Keywords: Crataegus spp., medicinal plants, animal models, anxiety, depression, elevated plus maze, forced swimming test.
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RESUMEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La esquizofrenia es un desorden mental severo que afecta al 1% de la población mundial y se caracteriza por tres tipos de síntomas; los síntomas
positivos, negativos y cognitivos. Clásicamente, la etiología de la esquizofrenia ha sido atribuida a una señalización dopaminérgica,
glutamatérgica y colinérgica aberrante, provocando una pérdida de neuronas y circuitos neuronales en diversas regiones cerebrales. Este artículo
revisa de manera crítica los mecanismos neurobiológicos subyacentes a la esquizofrenia, centrándose en la disfunción GABAérgica. En un cerebro
normal, la función GABAérgica está controlada por varios neuromoduladores, tales como dopamina, acetilcolina y glutamato, los cuales activan
sus respectivos receptores en las interneuronas GABAérgicas. Las interneuronas corticales de disparo rápido, que expresan la proteína
parvalbúmina, han sido implicadas en la función del circuito cortical y su disfunción en la esquizofrenia. La función principal de la
neurotransmisión mediada por GABA es establecer y sincronizar las oscilaciones de la red, requeridas para la ejecución de algunas funciones
cognitivas, como la memoria de trabajo. Estudios de neuroimagen, electrofisiología y post mortem, tanto en pacientes como en modelos
animales de esquizofrenia, han demostrado una disminución de la función GABAérgica. Esta alteración está asociada con una regulación
disminuida de los receptores de neurotransmisores, una reducida excitabilidad de las interneuronas, así como también disminución de la
liberación de GABA, provocando finalmente una alteración del balance de excitación/inhibición. Nuestra investigación está enfocada en entender
cómo la alteración GABAérgica y su interacción con los otros sistemas de neurotransmisores, están involucrados en la patogénesis de la
esquizofrenia. Esta comprensión nos permitirá contribuir a la descripción de nuevos blancos farmacológicos, para el tratamiento de los déficits
cognitivos.
Palabras Claves: Esquizofrenia, función cognitiva, interneuronas, GABA.
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1) INTRODUCCIÓN
En relación a las patologías humanas, los problemas de
salud mental adquieren cada vez mayor importancia dado
el estilo y ritmo de vida moderno. Según la Encuesta
Nacional de Uso de Drogas y Salud de Estados Unidos
(NSDUH de sus siglas en inglés), en el año 2013, el 18,5%
de los adultos presentaba problemas de salud mental, de
los cuales el 4,5% correspondía a una enfermedad mental
severa. En Chile, ya en el año 2005 se estimaba que el 36%
de las personas sufre de trastornos mentales alguna vez en
su vida (Minoletti & Zaccaria 2005). Como parte de estos

desórdenes mentales está la esquizofrenia (EZ), la que
afecta al 1% de la población mundial (National Institute of
Mental Health; Ministerio de Salud de Chile).
La EZ es un desorden psiquiátrico con una sintomatología y
etiología diversa (Mueser & McGurk 2004); presentando
una alteración neuroquímica, lo que genera, un desbalance
en transmisión sináptica en el cerebro de los pacientes que
sufren EZ (Coyle et al. 2010). El objetivo de esta revisión es
describir las recientes evidencias científicas acerca de las
bases neurofisiológicas de la EZ.
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2) ESQUIZOFRENIA: DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO.
La esquizofrenia es un desorden psiquiátrico complejo,
cuyo inicio y desarrollo incluyen elementos ambientales,
sociales, genéticos y del desarrollo (Tandon et al. 2008a).
La descripción actual de EZ abarca conceptos desarrollados
principalmente por 3 investigadores: Kraepelin, que
introdujo las ideas de cronicidad y deterioro de la
enfermedad; Bleuler, que describió los síntomas negativos
de la EZ (alteraciones de la afectividad, cognitivos, autismo
y ambivalencia); y Shneider, que se refirió principalmente a
los síntomas positivos (delirios, alucinaciones, distorsión de
la realidad, todos de características bizarras e
incongruencias del humor) (Tandon et al. 2009).
Pese a la diversidad de síntomas antes mencionados, se
han logrado aunar criterios para el diagnóstico de la EZ.
Según la quinta versión del Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V), de la
Sociedad Americana de Psiquiatría, existen diferentes
criterios para el diagnóstico de la EZ. El criterio “A” de
diagnóstico de la EZ incluye 5 signos o síntomas: ideas
delirantes (A1), alucinaciones (A2), lenguaje desorganizado
(A3), comportamiento gravemente desorganizado y/o
catatónico (ya sea por falta o exceso de movimiento) (A4) y
finalmente los síntomas negativos (A5), que incluyen el
aplanamiento afectivo, empobrecimiento del lenguaje y
falta de motivación. Según el criterio “A” una persona sufre
EZ cuando presenta al menos durante un mes, 2 de los 5
criterios antes mencionados, debiendo estar presente
alguno de los criterios A1, A2 y A3. El criterio “B” de
diagnóstico incluye la disfunción social, mientras que el
criterio “C” se enfoca en la persistencia de los síntomas (al
menos 6 meses). Los criterios “D” y “E” respectivamente,
se refieren a la exclusión de otras enfermedades
siquiátricas y descartar además el consumo de drogas de
abuso. Al mismo tiempo, hay otros signos que soportan el
diagnóstico, tales como la ansiedad, enojo y alteración de
los patrones del sueño.
Una clasificación más global para la caracterización de los
síntomas de la EZ, es la división de éstos en 3 grupos:
síntomas positivos, que incluyen alucinaciones, sicosis y
delirios; los síntomas negativos, que incluye a las
alteraciones del ánimo; y los síntomas cognitivos, que
abarcan problemas de atención, memoria, aprendizaje y
funciones ejecutivas, entre otros (Mueser & McGurk 2004).
Si bien los síntomas positivos han sido controlados
principalmente mediante la utilización de fármacos
antagonistas de los receptores para dopamina (DA) D2
(Madras 2013), aún no existen tratamientos efectivos para
las alteraciones cognitivas desarrolladas por estos
pacientes (Keefe 2007, Goff et al. 2011).
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3)
MECANISMOS
ESQUIZOFRENIA.

FISIOPATOLÓGICOS

DE

LA

Los mecanismos por los cuales un individuo desarrolla EZ
incluyen factores genéticos y ambientales (Tandon et al.
2008b).
Pacientes
esquizofrénicos
muestran
modificaciones
del
metabolismos
dopaminérgico,
glutamatérgico, GABAérgico y colinérgico; alteraciones
neuroquímicas que podrían explicar, la diversidad de
síntomas que presentan estos pacientes (Javitt et al. 2008).
La primera teoría acerca de la etiología de la EZ apuntó a la
hipótesis dopaminérgica. Ehringer y Hornykiewicz en 1960,
encontraron niveles reducidos de DA en algunas regiones
del cerebro de pacientes con Parkinson; y posteriormente
se observó que las drogas utilizadas para mejorar los
síntomas del Parkinson, y que incrementan los niveles de
DA, podían inducir brotes sicóticos (Hale & Bellizzi 1980).
Lo anterior permitió asociar estas alteraciones del sistema
dopaminérgico y agruparlas dentro de la hipótesis
dopaminérgica de la EZ, la cual sugiere una hiperactivación
de las vías neurales dopaminérgicas en pacientes
esquizofrénicos (Seeman 1987), explicando en parte
porque los pacientes con EZ responden excesivamente
frente a estímulos reales, cotidianos y triviales;
atribuyéndoles de esta manera, una significancia
emocional exagerada y promoviendo el estado sicótico
(Tost et al. 2010).
En la década de los 70 se sugirió que la transmisión
glutamatérgica, está implicada en la etiología de la EZ. La
utilización de algunas drogas de abuso y anestésicos
antagonistas del receptor de Ácido-N-Metil-D-Aspartato
(NMDAR), Fenciclidina y Ketamina (Ket), al ser aplicados a
sujetos sanos, inducían una sintomatología indistinguible
de la EZ; con la presencia de cuadros sicóticos,
sentimientos de enojo, sensación de soledad, y
alteraciones cognitivas (Luby et al. 1959, Johnson 1971,
Javitt & Zukin 1991, Newcomer et al. 1999). Estudios
moleculares post mortem en la corteza prefrontal (CPF) de
cerebros de pacientes esquizofrénicos, mostraron una
reducción del número de neuronas positivas para el ARN
mensajero (mARN) de la subunidad NR2A del NMDAR, y
para la isoforma 67 de la decarboxilasa del ácido glutámico
(GAD67, del inglés), que transforma el glutamato en ácido
γ-aminobutírico (GABA) (Woo et al. 2004). Dado que
GAD67 es un marcador de interneuronas, permite conectar
las alteraciones glutamatérgicas con anomalías del sistema
GABAérgico.
A las anomalías del sistema glutamatérgico en pacientes
esquizofrénicos, se suman algunas modificaciones del
sistema colinérgico, donde se han encontrado alteraciones
del gen del receptor alfa 7 nicotínico para acetilcolina
(α7nAChR), específicamente polimorfismos de nucleótido
simple (Gault et al. 1998), y reducción de la expresión del
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mismo receptor en el hipocampo (HPC) y en la CPF
dorsolateral de estos pacientes (Freedman et al. 1995,
Martin-Ruiz et al. 2003). La reducción de la expresión de
los receptores α7nAChR es relevante puesto que están
densamente expresados en interneuronas PV+ (Krenz et al.
2001), donde establecen una transmisión excitatoria
colinérgica rápida (Gray et al. 1996). Lo anterior sugiere
que tanto la alteración glutamatérgica, como la colinérgica
conducen a una alteración de la eficacia de la
neurotransmisión GABAérgica.

4) TRANSMISIÓN GABAÉRGICA Y ESQUIZOFRENIA
La transmisión GABAérgica puede ser tónica ó fásica, la
primera está principalmente determinada por la presencia,
en forma persistente, de bajas concentraciones de GABA
en el espacio extracelular, lo que provoca una activación
sostenida o basal de los receptores extrasinápticos,
principalmente mediante la activación de receptores
GABA-A de subunidades α5βγ, α4βδ y α6βδ. Por su parte,
la activación fásica depende de la liberación de altas
concentraciones del neurotransmisor, lo que se traduce en
una activación sincrónica de los receptores post sinápticos,
de subunidades α1βγ, α2βγ y α3βγ; permitiendo la entrada
de cloruro y disminuyendo la excitabilidad neuronal
(Farrant & Nusser 2005, Jacob et al. 2008). Esta activación
fásica es crucial para el establecimiento del ciclo excitación
e inhibición de las células piramidales, en estructuras
cerebrales como la CPF e HPC (Cobb et al. 1995, Somogyi &
Klausberger 2005). En relación a la liberación de GABA, las
células responsables de esta acción, son diversas
interneuronas inhibitorias, las cuales difieren en sus
características
morfológicas,
moleculares
y
electrofisiológicas (Ascoli et al. 2008). Al liberar GABA, las
interneuronas modulan la excitabilidad neuronal y el
patrón de disparo de potenciales de acción de las neuronas
que conectan, generando los diferentes ritmos u ondas
cerebrales (Klausberger et al. 2003, Klausberger & Somogyi
2008). De especial interés para este estudio, son las
interneuronas que expresan la proteína Parvalbúmina (PV),
un subtipo de interneurona que hace sinápsis en la región
somática de la neurona piramidal, y que se caracteriza por
exhibir un patrón rápido de disparo de sus potenciales de
acción (Inan et al. 2013, Povysheva et al. 2013). Lo anterior
es fundamental para el establecimiento del ritmo
oscilatorio de la banda Gamma (frecuencias entre 30 y 100
Hz) (Bartos et al. 2002, Cardin et al. 2009), que se origina
entre ciertas estructuras cerebrales como la CPF y el HPC.
El ritmo Gamma permite la sincronización eléctrica,
mediante los ciclos de excitación e inhibición de las
neuronas presentes en estas estructuras, condición
esencial para el procesamiento neural de funciones
ejecutivas y cognitivas complejas, como por ejemplo, la
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memoria de trabajo (Howard et al. 2003, Yamamoto et al.
2014).

El normal funcionamiento de la transmisión inhibitoria
depende en gran medida de la acción de diferentes
neurotransmisores y neuromoduladores, los que incluyen a
la acetilcolina (ACh), DA, endocanabinoides (eCB),
serotonina (SER), entre otros. Por ejemplo en la CPF la
activación aguda de los receptores nicotínicos de
acetilcolina (nAChR), induce un incremento de la
frecuencia de las corrientes inhibitorias post sinápticas
espontáneas (sIPSC), mientras que la activación prolongada
disminuye la amplitud de las mismas (Aracri et al. 2010).
Por su parte en HPC, la modulación nicotínica de la
liberación de GABA fue demostrada una década antes de
que fuera demostrada en la CPF (Alkondon et al. 1999). Por
otra parte, se ha observado que los receptores para DA del
tipo 1 (D1R) son esenciales para integración de la
información cognitiva en el circuito HPC-CPF,
específicamente durante el proceso cognitivo de memoria
de trabajo (Seamans et al. 1998). Lo anterior se relaciona
con que la activación de D1R y D2R son capaces de
modular
la
transmisión
sináptica
inhibitoria,
específicamente la amplitud y frecuencia de los sIPSC sobre
células piramidales de la CPF (Seamans et al. 1998,
Seamans et al. 2001). La liberación de GABA en distintas
regiones
cerebrales
es
controlada
por
los
endocanabinoides, moléculas de origen lipídico,
sintetizadas y liberadas desde neuronas postsinápticas, y
que actuando retrógradamente, regulan la liberación de
GABA (Wilson et al. 2001) modificando a corto y a largo
plazo la plasticidad sináptica inhibitoria (Chevaleyre &
Castillo 2003, Chevaleyre & Castillo 2004, Ahumada et al.
2013). Dado que el sistema endocanabinoides controla la
eficacia de la transmisión sináptica y juega un papel
importante en la atención, aprendizaje y memoria, su
desregulación podría contribuir a la patogénesis de la
esquizofrenia (Fernandez-Espejo et al. 2009).

La pérdida de función y/o neuromodulación de las
interneuronas corticales ha sido relacionada con algunas
enfermedades psiquiátricas. En cerebros post mortem de
pacientes esquizofrénicos, se ha observado una
disminución de la inmunoreactividad para el subtipo de
interneuronas PV+ (Beasley & Reynolds 1997), una
disminución de los niveles de mRNA de la enzima GAD67
(proteína indispensable en la síntesis de GABA), y
producción disminuida del mRNA de la proteína PV
(Hashimoto et al. 2003). Adicionalmente se ha reportado
una disminución, tanto del mRNA como de la proteína, del
transportador de GABA tipo 1 (GAT-1) en CPF post mortem
de pacientes con EZ (Volk et al. 2001, Pierri et al. 1999).
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Adicionalmente, en cerebros post mortem de pacientes
que sufren EZ, se ha reportado un aumento de la
subunidad α2 del receptor de GABA-A en el segmento
inicial del axón de las neuronas piramidales (Volk et al.
2002); y una disminución de la expresión del receptor de
GABA-B que regula la liberación de GABA (Waldmeier et al.
2008, Fatemi et al. 2011); siendo esto último quizá una
medida compensatoria frente la disfunción GABAérgica. La
hipofunción de receptores de NMDA en interneuronas
PV+, sumado a la reducción de receptores α7nAChR en

éstas mismas, disminuye su excitabilidad y eficacia
sináptica inhibitoria. Lo anterior produce la desinhibición
de las células piramidales, generando un aumento de las
salidas excitatorias desde la CPF hacia estructuras
subcorticales, generando excitotoxicidad, disrupción del
ritmo oscilatorio y deficiencia de la memoria de trabajo
observada en pacientes con EZ (Rotaru et al. 2012, Coyle et
al. 2012, Gonzalez-Burgos & Lewis 2008, Perlstein et al.
2001) (Ver Figura 1).

Figura 1.
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Representación esquemática del circuito involucrado en la fisiopatología de la esquizofrenia. La hipofunción de los receptores de NMDA (NMDAR) puede ser el
resultado de múltiples causas, entre ellas la acción de antagonistas exógenos como la ketamina. En el caso de los pacientes con esquizofrenia puede también
deberse a la disminución de la expresión de la subunidad NR2A del receptor de NMDA en neuronas GABAergicas (GAD+). La hipofunción del NMDAR en células
piramidales corticolímbicas causa atrofia, con reducción de la densidad y conectividad dendrítica. Por otra parte, la hipofunción del NMDAR en interneuronas PV+,
resulta en una desinhibición de las células piramidales eferentes, causando por un lado las alteraciones cognitivas, y por otra parte, la activación excesiva de las
neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, siendo la hiperdopaminergia la responsable de la sicósis en los pacientes. Adicionalmente, se ha observado en
algunos pacientes esquizofrénicos una disminución de la subunidad alfa 7 del receptor de nicotina. Esta subunidad normalmente se expresa con gran densidad en los
receptores nicotínicos en interneuronas PV+, mediando la transmisión colinérgica excitatoria; por lo que la reducción de esta entrada excitatoria sobre las
interneuronas PV+ promueve la desinhibición cortical. Glu: Glutamato; DA: dopamina; GABA: ácido gamma amino butírico; NBM: núcleos basales de Meynert;
nAChR: receptor nicotínico de acetilcolina; GAD: Glutamato decarboxilasa; PV: Parvalbúmina; GAT: transportador de GABA. Extraído y modificado de (Coyle et al.
2012).
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5) MODELOS ANIMALES DE ESQUIZOFRENIA
HERRAMIENTA DE ESTUDIO: KETAMINA.

COMO

Los modelos animales han sido utilizados para avanzar en el
conocimiento de aspectos fisiopatológicos y terapéuticos de
diferentes patología psiquiátricas. Para el estudio de la EZ se
han desarrollado diferentes modelos animales que permiten ir
respondiendo algunas de las preguntas respecto de este
desorden. Dada su complejidad, los modelos se han enfocado
en desarrollar signos y/o síntomas asociados, sin tratar de
imitar el síndrome completo, situación que permite una mayor
reproducibilidad del modelo a través de las diferentes especies
(Young et al. 2010). Adicionalmente, los investigadores están
haciendo el esfuerzo de unificar los criterios para la
investigación de desórdenes mentales en los modelos
animales, para así de esta forma, trabajar de manera global
bajo los mismos estándares. Para esto los científicos del área se
han reunido en torno a un proyecto nacido en el 2008 y
denominado “Research Domain Criteria” (RDoC), en el cual se
busca acotar la batería de ensayos conductuales para los
diferentes signos o “valencias” que ellos definen, como por
ejemplo la medición de la memoria de trabajo y los sistemas de
valencia positiva. El RDoC es un proyecto actualmente en
ejecución y revisión, que aboga a que en el futuro próximo, en
los modelos animales de enfermedades mentales, todos
investigadores trabajen bajo los mismos criterios conductuales
y neurobiológicos (para mayor información visitar página web:
http://www.nimh.nih.gov/research-priorities/rdoc/index.shtml).

En relación a los actuales modelos animales de EZ, estos se
clasifican en dos tipos: los del neurodesarrollo y los
farmacológicos, ambos apuntan a diversos blancos para la
obtención de animales con alteraciones propias de la EZ. Los
primeros apuntan a alterar y/o modificar los procesos de
migración, diferenciación y maduración de las interneuronas.
Por su parte, los modelos farmacológicos han incluido
agonistas dopaminérgicos, importantes para el estudio de la
sicosis, y antagonistas del receptor de NMDA, cuyos efectos
son más amplios y permiten reproducir parte de los síntomas
positivos y negativos, incluyendo las alteraciones cognitivas
observadas en pacientes con EZ (Micale et al. 2013)(ver tabla
1).
De los antagonistas de los receptores de NMDA, la Ket fue
ampliamente utilizada como anestésico en humanos a fines de
los años 1960 (Teuteberg & Nolte 1969, Wilson et al. 1969,
Brown et al. 1970). Sin embargo, su uso fue restringido dado
los efectos secundarios que presentaban los pacientes luego de
ser sometidos a la droga, efectos que incluían alucinaciones y
estados sicóticos (Johnson 1971, Oduntan & Gool 1970).
Posteriormente fueron evaluadas dosis sub-anestésicas de Ket
en pacientes sanos, y se observó que la intensidad del efecto
Rev. Farmacol. Chile (2015) 8(1)

final fue dependiente de la dosis aplicada, presentándose los
tres tipos de síntomas de la EZ, positivos, negativos y cognitivos
(Krystal et al. 1994). Es por esto que la Ket ha sido utilizada
como modelo farmacológico de EZ, los antecedentes han
demostrado que la aplicación de Ket en ratas, provoca
alteraciones neuroquímicas, en las oscilaciones de ondas
gamma de la CPF y del comportamiento (Becker et al. 2003,
Phillips et al. 2012, Smith et al. 2011, Chatterjee et al. 2012,
McNally et al. 2013). En relación a la transmisión sináptica de
animales tratados con Ket, poca evidencia ha sido reportada.
Registros electrofisiológicos en CPF de ratas de 3 meses de
edad, mostraron una disminución de la frecuencia y amplitud
de los mIPSC luego de 2 días de inyección con Ket, mientras
que los mEPSC no se vieron alterados (Zhang et al. 2008).
Adicionalmente, un estudio de aplicación de Ket neonatal en
ratas, demostró cambios a largo plazo en la corteza cingulada
anterior. A un mes de la aplicación de Ket, se mostró supresión
de la inducción de potenciación a largo plazo, reducción de la
frecuencia de los mIPSC y aumento de las mEPSC mediadas por
el
receptor
del
ácido
α-amino-3-hidroxi-5-metil-4isoxazolepropionico (AMPAR) (Wang et al. 2014). Dentro de las
últimas evidencias reportadas, se encontró que la
administración de Ket en ratones durante el desarrollo,
específicamente durante la segunda semana post natal, redujo
la expresión de PV en la CPF medial, así como también la
frecuencia de los mIPSC de la capa 2/3, sin cambios en la capa
5. Además, se encontró un incremento de la frecuencia de los
sEPSC sobre las células PV de la capa 5, hecho que soporta la
desinhibición piramidal producto de la disminución de los
mIPSC (Jeevakumar & Kroener 2014).
A pesar de que las últimas evidencias efectivamente dan
cuenta de cambios de la transmisión sináptica en los modelos
de EZ inducidos por Ket, aún no se ha reportado en un mismo
estudio si existe una correlación entre los cambios de la
eficacia de la transmisión sináptica asociados a alteraciones
conductuales.

6) COMENTARIOS FINALES Y PERSPECTIVAS.
La EZ es un desorden mental de síntomas variados; los que se
categorizan en 3 grupos, los positivos, negativos y cognitivos
(Mueser & McGurk 2004); siendo éstos últimos los que le
impiden finalmente al paciente su completa inserción en la
sociedad (Keefe & Harvey 2012). Parte de las alteraciones
cognitivas observadas en los pacientes con EZ, específicamente
el déficit de la memoria de trabajo (Perlstein et al. 2001), ha
sido asociado a alteraciones del ritmo cerebral de la banda
Gamma (Cho et al. 2006) en estructuras cerebrales como la CPF
y el HPC, alteraciones dadas por modificaciones de la
transmisión GABAérgica de esas zonas (Gonzalez-Burgos &
Lewis 2008).
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Si bien se sabe que las alteraciones están dadas por la
hipofunción de los receptores de NMDA presentes en las
interneuronas PV+ (Coyle et al. 2012), no se conocen a
cabalidad si existen mecanismos celulares subyacentes que
puedan estar afectados en esta condición, por ejemplo, no se
sabe que está ocurriendo con la eficacia sináptica de estas
redes neurales. Es por esto que en nuestro laboratorio estamos
interesados en determinar si hay cambios a nivel sináptico,
especialmente enfocado en las modificaciones de la eficacia de
la transmisión inhibitoria en los circuitos neurales del modelo
de EZ inducido por Ket, modelo animal que reproduce en gran
medida los signos observados en pacientes con EZ
(Bubenikova-Valesova et al. 2008). Usando técnicas de
electrofisiología, imagen de calcio combinadas con pruebas
conductuales, hemos comenzado a estudiar los cambios en la
eficacia y plasticidad sináptica GABAérgica en CPF e HPC.
Resultados preliminares de nuestro laboratorio muestran que
en este modelo, la transmisión GABAérgica está disminuida
pre-sinápticamente, lo que conduce a una reducción de la
eficacia sináptica inhibitoria y una pérdida del balance
inhibitorio / excitatorio requerido para el normal
funcionamiento cerebral.
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ABSTRACT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schizophrenia is a serious mental disorder that affects to 1% of the world population and it is characterized by three types of symptoms; positive,
negative and cognitive symptoms. Classically, the etiology of schizophrenia has been attributed to an aberrant dopaminergic, glutamatergic
and/or cholinergic signaling; leading to a loss of neurons and neuronal connection in several brain regions. This article critically reviews the
neurobiological mechanism underlying on schizophrenia, focusing in the GABAergic dysfunction. In a normal brain the GABAergic function is
controlled by a variety of neuromodulators, such as dopamine, acetylcholine and glutamate, whose activate its respective receptors on
GABAergic interneurons. The cortical fast-spiking parvalbumin-expressing interneurons have been implicated in the cortical circuit function and
dysfunction in schizophrenia. The mayor function of GABA-mediated neurotransmission is to establish and synchronize the network oscillations,
required to the execution of some cognitive functions, such as working memory. Neuroimaging, electrophysiological and post mortem studies in
patients and animal models of schizophrenia have shown a diminished GABAergic function. This impairment is associated with a downregulation
of neurotransmiter receptors, a decrease of interneurons excitability as well as reduction of GABA release, inducing an alteration of
excitation/inhibition balance. Our research is focused in the understanding of how the GABAergic impairment and its interaction with the others
neurotransmitter systems are involved in the pathogenesis of schizophrenia. This comprehension will allow us to contribute to description of new
pharmacological targets in the cognitive deficits treatment.
Keywords: Schizophrenia, cognitive functions, interneurons, GABA
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ABSTRACT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The same characteristics that have made zebrafish a powerful tool for developmental biology, in the past years have transformed it into an attractive
model for drug discovery. It is easy to obtain large amounts of individuals for experimentation, they are cheap to maintain and they can absorb chemical
substances from their tank water. The effects of nicotine on behaviour have been studied in several animal models, as well as in humans. In zebrafish, an
anxiolytic effect of nicotine has been recently shown in a novel tank protocol. In the present study, we used this test on zebrafish to compare the
behavioural effects of three drugs acting on nicotinic acetylcholine receptors: nicotine, cytisine and erysodine. Measurements of the swimming distance
travelled and bottom dwelling were used to determine changes in the locomotor activity or dwelling behaviour. Our results agree with previous studies
showing that nicotine has an anxiolytic effect in the novel tank test. Indeed, this effect is mediated, at least in part, by the α4β2 nAChR subtype, since
erysodine decreased the effect of nicotine. In addition, the α4β2 agonist cytisine elicited nicotine-like behaviours, indicating that this effect is not restricted
to nicotine but can be exerted by other selective nicotinic agonists.
Keywords: nicotinic receptors, nicotine, erysodine, cytisine, bottom dwelling behaviour, locomotor activity, zebrafish.
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1) INTRODUCTION
The same features that have made zebrafish a powerful tool
for developmental biology, have transformed it in recent years
into an attractive model for drug discovery (Zon and Peterson,
2005; Rubinstein, 2006; King, 2009; Chakraborty and Hsu,
2009). Zebrafish exhibit a short development time and almost
all organs are developed at 7 days post-fertilization; their
fecundity makes it easy to obtain large numbers of individuals
for experimentation, and they are cheap to maintain. In
addition, they can absorb chemical substances from their tank
water, and their genome is almost fully sequenced, which
makes genetic manipulation more accessible. These
characteristics have stimulated the use of zebrafish in

medicinal chemistry to assay the effects of different
compounds in whole animals (Goldsmith, 2004; Kaufman and
White, 2009). Researchers have only recently discovered the
potential of zebrafish for neurobehavioural studies (Levin et al.,
2007; Bencan and Levin, 2008; Eddins et al., 2010). Thus, this
animal has been used as a model in studies of memory (Levin
and Chen, 2004), anxiety (Levin et al., 2007; Bencan et al.,
2009), reinforcement properties of drugs of abuse (Ninkovic
and Bally-Cuif, 2006), neuroprotection of dopaminergic
neurons (McKinley et al., 2005) and movement disorders (Flinn
et al., 2008).
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Nicotine has been widely studied, especially concerning its
role in tobacco addiction (Le Foll and Goldberg, 2006).
However, several additional effects on the central nervous
system have been described, affecting, e.g., locomotion
and movement (Coolon and Cain, 2009; Li and Bevins,
2009) and depression (Paperwalla et al., 2004; Pedersen
and Von Soest, 2009). The effects of nicotine on behaviour
have been studied in several animal models (Le Foll and
Goldberg, 2006; Coolon and Cain, 2009; Li and Bevins,
2009) as well as in humans (Paperwalla et al., 2004;
Pedersen and Von Soest, 2009). In zebrafish, nicotine has
anxiolytic properties, an effect that has been recently
demonstrated in the novel tank protocol (Levin et al.,
2007; Bencan et al., 2009; Egan et al., 2009). Additionally,
different subunits of nicotinic acetylcholine receptors
(nAChR) have been cloned and found to be expressed in
zebrafish (Zirger et al., 2003; Ackerman et al., 2009),
indicating that the effects observed for nicotine could be
mediated by these receptors. Indeed, it has been shown
that both α7 and α4β2 nAChR antagonists block the
behavioural effects induced by nicotine (Bencan and Levin,
2008), further supporting the involvement of these
receptor subtypes in nicotine’s anxiolytic effects.
Cytisine is an alkaloid found in the seeds of Cytisus
laburnum and many other plant species. It has been used
for decades as an aid for smoking cessation (Tutka and
Zatoński, 2006; Tutka, 2008), mainly in Eastern and Central
Europe. Cytisine is a potent partial agonist of the α4β2
nAChR subtype, which is believed to be essential in the
reinforcing effects of nicotine associated with smoking
addiction (Champtiaux et al., 2003). Its behavioural effects
have been tested in mice, but never before in zebrafish.
Erysodine, on the other hand, is an alkaloid found in the
seeds of Erythrina species whose pharmacology has been
poorly studied. It has been shown earlier that, when
compared with its better known analogue dihydro-βerythroidine, erysodine displays higher affinity for rat brain
3
3
nicotinic sites labelled with [ H]cytisine or [ H]nicotine and
125
better selectivity versus receptors labelled with [ I]bungarotoxin (α7), and also neuromuscular-type nAChR in
Torpedo electroplax (Decker et al., 1995). In fact, erysodine
is a potent competitive antagonist at (human and rat) α4β2
nAChR, exhibiting high selectivity over the α7 subtype
(Decker et al., 1995; Iturriaga-Vásquez et al., 2010). Its
effects in vivo have only been tested in rodents (Decker et
al., 1995; Mansbach et al., 2000; Iturriaga-Vásquez et al.,
2010), mainly as related to inhibiting the effects of
nicotine. The present study is the first to test both cytisine
and erysodine in a zebrafish model.
The novel tank diving test has been previously used by
other groups (Levin et al., 2007; Bencan et al., 2008;
Bencan et al., 2009, Egan et al., 2009) as a model for
anxiety studies in zebrafish. It is conceptually similar to the
Rev. Farmacol. Chile (2015) 8(1)

rodent open field test, because it takes advantage of the
instinctive behaviour of both zebrafish and rats to seek
refuge when exposed to an unfamiliar environment (Levin
et al., 2007). In the case of the novel tank diving test, the
fish dives to the bottom of the tank and remains there until
it presumably feels safe enough to explore the rest of the
tank (Egan et al., 2009). The time during which the
zebrafish remains at and the time elapsed in the upper part
of the tank, as well as erratic movements or freezing, have
been established as anxiety indices (Egan et al., 2009). It is
considered that the zebrafish is anxious when it shows a
longer latency to enter the upper part of the tank, or when
the time spent at the top is reduced.
With the aim of further exploring the role of α4β2 nAChR
on the anxiolytic effect of nicotine and to evaluate if this
action might be extended to other nicotinic agonists, in the
present study we used this novel tank diving test on
zebrafish to compare the behavioural effects of three
drugs acting on nicotinic acetylcholine receptors: nicotine,
cytisine and erysodine. Measurements of total distance
travelled and bottom dwelling were used to determine
changes in the locomotor activity or dwelling behaviour.
Our results agree with previous studies that consider
nicotine as an anxiolytic in the novel tank test (Levin et al.,
2007; Bencan et al., 2008). Indeed, this effect seems to be
mediated by activation of the nAChR subtype since
erysodine decreased the effect of nicotine in a competitive
manner. In addition, cytisine -in agreement with its
agonist properties- showed nicotine-like behaviour in
the novel tank test.
2) MATERIALS AND METHODS
All experiments were carried out in accordance with the
National Institutes of Health (NIH) guidelines regarding the
care and use of animals for experimental procedures. In
addition, the procedures employed conform to the
indications of the Bioethics Committee of the Facultad de
Ciencias, Universidad de Chile, which oversees all aspects
related to animal welfare in research.
2.1) Animals
Adult zebrafish (Danio rerio), both male and female, 6-12
months of age from the Tübingen strain were used; all
animals were born and raised in our facility. They were
kept at 25-28 °C on a 14:10-h light/dark cycle (lights on: 8
a.m.; off: 10 p.m.). The experiments to assess drug effects
were performed during the light phase between 12:00 a.m.
and 3:00 p.m. Deionised water with sea salt (Instant Ocean
1.2 g/20 L of water) was used in all tanks, which were
maintained with constant filtration and aeration. Zebrafish
were fed daily with flake fish food and Artemia salina
nauplii. The animals were all drug-naïve and each fish was
36

used only once. No distinction was made between male
and female subjects. 10 animals per condition were used.
Following trials, the fish were euthanized by an overdose
of anaesthetic (0.05 mg/ml tricaine).
2.2) Drugs and pharmacological manipulation
Nicotine ditartrate was purchased from Sigma-Aldrich.
Cytisine and erysodine were isolated from Calia
secundiflora and Erythrina falcata respectively, as
previously described (Houlihan et al., 2001; IturriagaVásquez et al., 2010). Briefly, the crude alkaloid fractions
were obtained from chloroform extracts and purified by
column chromatography (Games et al., 1974). Structures
1
13
were confirmed using one- and two-dimensional H and C
NMR analyses. All drugs were dissolved in freshly deionised
water with sea salt. Drugs were administered by immersing
the zebrafish in a beaker with different concentrations of
each drug: 50, 100 and 200 mg/L for nicotine and cytisine;
50 and 100 mg/L for erysodine. Drug concentrations were
calculated based on the weight of the salt form (nicotine)
or free base (cytisine and erysodine). The zebrafish were
immersed in the drug solution for 3 min. After that, the
animals were placed in a holding tank (containing
deionised water with sea salt) without drug for 5 min,
which served as a delay between the administration of the
different drugs and the start of the trials according to
previous reports (Levin et al., 2007). Controls were
exposed to deionised water with sea salt from the housing
tank without any drug. Then the zebrafish were moved to
the test tank, in which they were tested for 5 min. In tests
where multiple drugs were used, these were administered
at the same time. There was no drug exposure either in the
test tank or in the housing tank.

2.4) Statistical analysis
Results are presented as means ± SEM. Data were analyzed
with one-way analysis of variance followed by Tukey’s
multiple comparison test. Statistical significance was set at
0.05.
3) RESULTS
Swimming activity of untreated control zebrafish was
relatively low during the first minute, but it increased as
the experiment progressed. Thus, control animals initially
remained at the bottom of the novel tank and their
exploratory activity increased progressively during the test,
but still remaining largely at the bottom and in the middle
third of the tank. Figure 1 illustrates this by showing
representative traces of characteristic behaviour of control
and drug-treated animals.
Figura 1.

2.3) Test apparatus and procedure
The test tank was a glass trapezoid, 22.9 cm long at the
bottom, 27.9 cm long at the top and 15.2 cm high, with the
diagonal side 15.9 cm long, 6.4 cm wide at the top and 5.1
cm wide at the bottom, filled with 1.5 L of salt water. The
test tank was located 50 cm from a Sony DCR-3R45 camera
used to record the trials, which lasted 5 min. The tank was
backlit with a white acrylic sheet to provide contrast for
the image analysis program. Swimming behaviour was
analyzed with the Noldus Image Analysis Software
(Wageningen, The Netherlands). Time spent in each third
of the tank (top, middle or bottom), and total travelled
distance were measured. These variables were chosen
based on previous reports using the tank diving paradigm
for zebrafish (Levin et al., 2007; Kaufman et al., 2009).
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Representative traces of characteristic behaviour of control, erysodine and
nicotine treated animals.

37

Nicotine treatment significantly reduced bottom dwelling
time, from 242± 43 sec. in control conditions to 69± 30. sec
in treated group with nicotine 200 mg/L (defined as time
spent in the bottom third), as shown in Figure 2A. Nicotinetreated zebrafish also stayed at the bottom of the tank at
the beginning of the experiments, but their exploratory
activity increased so that they mostly occupied the upper
portion of the tank after an initial adaptive period (Fig. 1).
The effect of nicotine was dose-dependent, and a
statistically significant effect on bottom dwelling was found
at 50 mg/L and higher doses. In addition, nicotine
significantly increased locomotor activity (Fig. 2B), in a
dose-dependent fashion, from 541± 93 cm. in control
conditions to 827± 120 cm. in treated group with nicotine
200 mg/L.
Figura 2.

Effects of nicotine (Nic), cytisine (Cyt) and erysodine (Ery) on bottom
dwelling (A) and travelled distance (B) in the novel tank test. * p> 0.05,
*** p> 0.001 as compared with control values.

In order to evaluate the role of  nAChR on the
behaviour induced by nicotine and to assess if this effect
might be extended to other more selective nicotinic
ligands, we tested cytisine, a competitive agonist of this
Rev. Farmacol. Chile (2015) 8(1)

receptor subtype. Like nicotine, cytisine produced a
statistically significant decrease in bottom dwelling
behaviour, from 241± 43 sec. in control conditions to 142±
45 sec. in treated group with cytisine 200 mg/L (Fig. 2A)
and a significant increase of total distance travelled (Fig.
2B), from 541± 93 cm. in control conditions to 771±130 cm.
in treated group with cytisine 200 mg/L both in a dosedependent manner.
4) DISCUSSION
Increased locomotor activity caused by nicotine has been
described in many mammalian species including rat and
mouse (Redolat et al., 2009: Abin-Carriquiry et al., 2010).
Previous studies have reported controversial effects of
nicotine on locomotion in zebrafish, showing either
decreases (Levin et al., 2007) or increases (Bencan and
Levin, 2008) of swimming activity. Our results agree with
the notion that locomotor activity is increased by nicotine
in zebrafish and that this effect appears to be dosedependent. Drug-free zebrafish spend substantial time at
the bottom of the novel tank when they are first
introduced and then decrease their time at the bottom,
beginning exploration of other levels of the test tank. This
diving response is a very common reaction in prey fishes
associated with stress behaviour and it is thought that it
serves to avoid the action of predators (Egan et al., 2009).
Confirming the previously reported anxiolytic effect (Levin
et al., 2007; Bencan and Levin, 2008), nicotine induced a
significant decrease of the time spent at the bottom of the
novel tank, which was accompanied by an increase of
exploratory activity in the upper third of the tank (not
shown).
Like nicotine, cytisine, a well known selective nAChR
agonist (Houlihan et al., 2001), elicited a decrease in
bottom dwelling and an increase of the total distance
travelled. The similar behaviours elicited by nicotine and
cytisine further support the idea that nicotine’s effects are
mediated, at least in part, by the  nAChR (Bencan and
Levin, 2008), and also show that the selective activation of
this receptor subtype induces anxiolytic effects. Indeed,
our results indicate that anxiolytic activity associated to the
activation of nAChR is not restricted to nicotine and
highlight the suitability of zebrafish as a model for the
search of novel compounds with anti-anxiety properties. It
should be noted that, although cytisine had been shown to
be more potent than nicotine in binding affinity and
functional assays using mammalian  nAChR
(Wonnacott and Barik, 2007), our results indicated that
nicotine was more potent than cytisine regarding the
anxiolytic effects in zebrafish. This suggests that the action
of nicotine might involve an additional mechanism (or
mechanisms). In this context, Bencan and Levin (2008)
have shown that α7 nAChR are also involved in the
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nicotine-induced anxiolytic effect in zebrafish. Therefore,
the lower activity of cytisine in this paradigm might be
related to its poor affinity for the latter receptor subtype.
Figura 3.

selectivity of both compounds at  nAChR (Decker et
al., 1995), and underlines the need to further characterize
the subtle differences between these two nicotinic
antagonists.
Erysodine produced an important decrease in travelled
distance, that became even more evident at doses higher
than 100 mg/L (data not shown), at which the zebrafish
stayed completely still during almost the entire trial. This
behaviour has been described by others as ‘freezing’
(Blaser et al., 2010). Therefore, our results suggest that the
novel tank diving test might be not only suitable for
measuring anxiolytic effects but also for determining
anxiogenic actions of novel compounds.
The effect of erysodine was completely reversed by doses
greater than 200 mg/L of nicotine. We thus confirmed the
competitive character of erysodine’s ability to block
nicotine-evoked activity.
In summary, we have confirmed that the anxiolytic effects
of nicotine in zebrafish are mediated, at least partially, by
 nAChR, and that this action is not restricted to
nicotine but can be exerted by other selective nicotinic
agonists. Finally, the zebrafish novel tank model promises
to be very useful for the pharmacological evaluation of
new ligands, as shown here for subtype-selective nicotinic
receptor agonists and antagonists.
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RESUMEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las mismas características que han hecho del pez cebra una poderosa herramienta para el desarrollo de la biología, en los últimos años se ha
transformado en una atractiva herramienta para el descubrimiento de drogas. Por su facilidad de obtener una gran cantidad de individuos para
experimentación, por su bajo costo de mantención y capacidad de absorber sustancias desde el agua de su tanque. Los efectos de la nicotina en
comportamiento han sido estudiados en varios modelos animales, como también en humanos. En el pez cebra, un efecto ansiolítico de la
nicotina ha sido recientemente mostrado en el protocolo del tanque nuevo. En el presente estudio, usamos este test en pez cebra para comparar
los efectos de comportamiento de tres drogas que actúan sobre los receptores nicotínicos de acetilcolina: nicotina, citisina y erisodina. Medidas
de la distancia recorrida en el nado y la permanencia en el fondo de la pecera fueron usadas para determinar los cambios en la actividad motora
o el comportamiento en el nado. Nuestros resultados concuerdan con estudios previos que muestran que nicotina tiene un efecto ansiolítico en el
test de nado en el tanque nuevo, este efecto es mediado, al menos en parte, por el subtipo a4b2 de los receptores nicotínicos, ya que erisodina
disminuye el efecto de la nicotina. Además, el agonista de los receptores a4b2, citisina ejerce un efecto tipo nicotina, indicando que este efecto
no es restrictivo para la nicotina y que puede ser ejercido por otros selectivos agonistas de los receptores nicotínicos.
Palabras Claves: Receptores nicotínicos, nicotina, erisodina, citisina, comportamiento del nado en el fondo, actividad locomotora, peces cebra.
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RESUMEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los DREADDs o “Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs” son receptores metabotrópicos modificados a partir de la evolución
directa de proteínas nativas las cuales responden selectivamente a ligandos sintéticos y no a ligandos endógenos. El desarrollo de este tipo de
tecnologías ha revolucionado el campo de la farmacología y específicamente la neurofarmacología, ya que actualmente es posible expresar
DREADDs en diversos tejidos y células de un organismo. Por ejemplo, a nivel de sistema nervioso central esta aproximación “farmacogenética” es
de gran utilidad para el control neuronal remoto, ya que nos permite inhibir o estimular un grupo de neuronas específicas, afectar la liberación
de neurotransmisores e incluso determinar el rol de un núcleo cerebral mediante estudios conductuales.
Los DREADDs más importantes corresponden a receptores muscarínicos modificados, los cuales pierden la afinidad por su ligando endógeno
(acetilcolina) y ganan gran afinidad por compuestos sintéticos como la Clozapina-N-Oxido (CNO), el cual es un compuesto inerte que tiene la
capacidad de activar selectivamente a los DREADDs. En este sentido, la administración sistémica de CNO podrá activar o inhibir in vivo células
específicas de forma remota que hayan expresado selectivamente algún tipo de DREADDs.
En resumen esta nueva herramienta farmacológica basada en la generación de receptores metabotrópicos modificados y de ligandos selectivos
para estos, tiene como perspectiva futura dilucidar nuevos tratamientos para enfermedades metabólicas y neuropsiquiátricas.
Palabras Claves: DREADDs, control remoto, Clozapina-N-Oxido.
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1) INTRODUCCIÓN
La farmacología a través de los años ha intentado
encontrar herramientas farmacológicas cada vez más
específicas, ligandos que se ajusten perfectamente a sus
receptores y que posean gran selectividad. En este sentido,
se han desarrollado una gran variedad de compuestos que
cumplen con estas características, sin embargo hace ya
varios años se ha buscado la forma de hacer de la
interacción fármaco-receptor un proceso extremadamente
selectivo. Es por eso, que como alternativa a las estrategias
anteriores en la búsqueda del ligando “perfecto”, se han
desarrollado herramientas moleculares de evolución de

proteínas para sintetizar nuevos receptores “a la medida”,
donde una molécula exógena pueda activarlos
selectivamente a “larga distancia”.
El diseño de nuevos receptores activados por moléculas
pequeñas se conocen como “Receptores Activados
Únicamente por un Ligando” o RASSL por sus siglas en
inglés (Receptors Activated Solely by Synthetic Ligands).
Como su nombre lo indica estos receptores corresponden
a proteínas modificadas que permiten su activación
mediante un ligando específico.
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En el marco de estos descubrimientos, las investigaciones
más relevantes fueron en la ingeniería de “Receptores
Acoplados a Proteína G” o GPCRs que comenzó con la
modificación de los receptores β2-adrenérgicos (Strader et
al. 1991) llevando a la pérdida de afinidad por su ligando
endógeno (Adrenalina) y a su activación por un ligando
exógeno
sintético
(1-(3',4'-dihidroxifenil)-3-metil-Lbutanona) (Small et al. 2001). Posteriormente la
investigación en los RASSL continuó su desarrollo y generó
nuevos receptores GPCR modificados, como el receptor
opioide del tipo kappa (KOR) que es activado por
Spiradoline y no por sus ligandos endógenos, como la
Dinorfina (Coward et al. 1998). Estos RASSL tienen la
particularidad de ser activados a “larga distancia”
mediante moléculas exógenas, sin embargo los RASSL que
se diseñaron hasta finales de los 90, tenían como
desventaja el poseer actividad intrínseca y además los
ligandos utilizados para activarlos tenían otros blancos
farmacológicos endógenos (Redfern et al. 2000; Sweger et
al. 2007). En 2007, Bryan L. Roth de la Universidad de
Carolina del Norte en Estados Unidos caracterizó un nuevo
tipo de GPCR con una gran ventaja respecto a los RASSL
(Armbruster et al. 2007), que era carecer de actividad
intrínseca y ser activados por una molécula exógena que
aparentemente no tiene actividad sobre receptores
endógenos (Armbruster et al. 2007). A este tipo de
receptores diseñados y activados exclusivamente por
ligandos exógenos se les denomino DREADDs por sus siglas
en inglés (Designer receptors exclusively activated by
designer drugs). Los DREADDs fueron desarrollados a partir
de la evolución molecular directa de receptores
muscarínicos del tipo M3 en levaduras, los cuales sólo
responden al ligando inerte Clozapina-N-Óxido (CNO) y no
al ligando endógeno Acetilcolina (Dong et al. 2010; Pei et
al. 2010). En este sentido, el efecto biológico producido por
la activación de este primer DREADD fue a través de la vía
de señalización de proteína Gq propia del receptor M3
(Armbruster et al. 2007).
Sin embargo, la vía de
señalización celular de los DREADDs dependerá del
acoplamiento del receptor a proteínas Gs, Gi o Gq.
El desarrollo de los DREADDs junto con la técnica de la
optogenética, generó un gran impacto en el mundo
científico durante los últimos años, ya que actualmente es
posible activar o inhibir farmacológicamente una célula, a
través del uso de proteínas receptoras modificadas.
2) RECEPTORES MUSCARÍNICOS MODIFICADOS
Los DREADDs no tienen una nomenclatura establecida, sin
embargo se ha optado por homogenizar la forma de
citarlos. Por ejemplo el primer DREADDs que se sintetizó
corresponde al receptor muscarínico M3 humano
(Armbruster et al. 2007) y se le denominó hM3Dq, donde
la sigla h corresponde a Humano, M3 a receptor
Rev. Farmacol. Chile (2015) 8(1)

muscarínico tipo 3, D a DREADDs y q a la vía de
señalización
correspondiente
a
proteína
Gq.
Posteriormente se desarrolló el receptor hM4Di que
provoca una inhibición celular mediada por su vía de
señalización acoplada a proteína Gi (Wess et al. 2013). En
la actualidad junto con hM3Dq son los DREADDs más
utilizados (Ver tabla 1).
Tabla 1.

DREADDs

Tejido o
células donde
se expresa

Efecto

Referencias

hM3Dq

Neuronas AgRP Incremento de la
del
núcleo ingesta
de
arcuato
comida

hM4Di

Neuronas de la Incremento del (Nair et al. 2013)
Habénula Lateral tiempo de nado
(LHb)
en un modelo de
depresión

hM4Di

Neuronas
Inhibición
del
somatostatinamiedo
positivas de la condicionado
Amígdala

hM4Di

Neuronas
D2- Incremento de la (Bock et al. 2013)
MSN del NAcc
motivación por el
consumo
de
cocaína

hM3Dq

Neuronas
dopaminérgicas
de SN-VTA

Aumento de la
locomoción

(Wang et al.
2013)

rM3Ds

Neuronas MSN Validación
del
del
estriado- DREADD Gs in
palido
vivo

(Farrell et al.
2013)

hM4Di

Neuronas
serotoninérgicas

Rol
de
las
neuronas
serotoninérgicas
en la respiración
y el control de la
temperatura.

(Krashes et al.
2011)

(Li et al. 2013)

(Ray et al. 2011)

Receptores DREADDs utilizados en neurociencias.

El desarrollo de los DREADDs se llevó a cabo por evolución
directa de proteínas (Dong et al. 2010; Pei et al. 2010)
mediante una técnica llamada error-prone PCR (McCullum
et al. 2010) que consiste en agregar mutaciones aleatorias
en un receptor para generar variantes de este que serán
seleccionadas a través del uso de ligandos en un sistema
de levaduras (Conklin et al. 2008; Dong et al. 2010). A nivel
molecular, el Laboratorio de Bryan L. Roth caracterizó el
receptor hM3Dq y determinó que sólo se necesitan 2
149
mutaciones específicas (Tirosina
por Cisteína y la
239
Alanina por Glicina) en el sitio de unión del tiotropio
(antagonista/agonista inverso de receptores muscarínicos)
para provocar la pérdida de afinidad del ligando endógeno
acetilcolina por hM3Dq y otorgándole afinidad por el
ligando sintético CNO (Allman et al. 2000; Rogan and Roth
2011; Wess et al. 2013) (figura 1).
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Figura 1.

Figura 2.

Estructura de ligandos. 2A) Clozapina, 2B) Clozapina N-óxido y 2C)
Acetilcolina.

4) DREADDs: HERRAMIENTAS FARMACOLÓGICAS PARA EL
CONTROL NEURONAL A DISTANCIA

Esquema de los DREADDs versus el receptor muscarínico nativo. La figura
muestra que las mutaciones puntuales en el receptor nativo M 3 produce la
pérdida de afinidad por el ligando endógeno (acetilcolina) y adquiere
afinidad por el ligando sintético CNO. La activación de los DREADDs por CNO
activa dependiento de la naturaleza del receptor a vías de señalización por
proteínas Gs, Gq o Gi.

3) EL LIGANDO: CLOZAPINA-N-ÓXIDO (CNO)
La CNO es un metabolito de la Clozapina, el cual
aparentemente es un ligando inerte, ya que se ha
determinado que no posee actividad sobre las principales
proteínas quinasas a nivel neuronal (Nichols and Roth
2009). Estructuralmente la CNO (figura 2B) es similar a la
Clozapina (figura 2A), pero posee adicionalmente un grupo
N-Óxido que le confiere mayor electronegatividad. Esta
sustitución produce que la afinidad de CNO por el receptor
hM3Dq sea menor (KD < 10 nM) que la afinidad de
Clozapina por este mismo receptor (KD = 0,1nM)
(Armbruster et al. 2007; Nichols and Roth 2009; Wess et al.
2013). Sin embargo, la desventaja de usar Clozapina para
activar DREADDs es que puede activar receptores
endógenos, como Dopaminérgicos y Serotoninérgicos
(Geerts et al. 2013; Morrow et al. 2010).
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En los últimos años los DREADDs se han utilizado
ampliamente en el campo de la neurociencias,
especialmente en la neurofarmacología la cual ha sido
hasta la fecha su aplicación principal. Su gran utilidad
radica en que los DREADDs pueden activar o inhibir
neuronas a través de las vías clásicas de señalización
acopladas a proteínas Gq o Gi, respectivamente (Ritter and
Hall 2009). Esto resulta muy conveniente, ya que por
ejemplo los DREADDs acoplados a proteína Gq como el
caso de hM3Dq aumenta la excitabilidad y la tasa de
disparo neuronal (Alexander et al. 2009; Allman et al. 2000;
Krashes et al. 2011; Krashes et al. 2013), mientras que el
DREADDs acoplados a proteína Gi como el caso de hM4Di
hiperpolarizar las neuronas a través de una disminución del
AMPc intracelular y la activación de canales rectificadores
de potasio (GIRKs) (Armbruster et al. 2007; Kunkel and
Peralta 1995; Reuveny et al. 1994).
Durante el último tiempo se han desarrollado estrategias
moleculares usando vectores virales y líneas de ratones
transgénicos para mejorar la expresión espacio-temporal
de los DREADDs en grupos neuronales específicos (Farrell
and Roth 2013; Nichols and Roth 2009; Rogan and Roth
2011). Por ejemplo, el uso de ratones que expresan la
enzima Cre-recombinasa bajo algún promotor específico
(Rogan and Roth 2011) ha permitido que al inyectar un
vector viral en una zona específica del cerebro se exprese
el DREADD. Para el éxito de la expresión del DREADD en
estos ratones, es necesario que el vector viral se encuentra
previamente “floxeado” es decir, flanqueado por 2 sitios
loxP, los cuales se encuentran antisentido al promotor (3´a
5´). Por lo tanto, en neuronas que expresan la enzima Crerecombinasa, el fragmento antisentido entre los sitios loxP
cambia de sentido (5´a 3´) pudiendo ser leído y expresado
(Rogan and Roth 2011; Sternson and Roth 2014; Urban and
Roth 2015). En este sentido y utilizando la metodología
anterior se ha determinado que la expresión de los
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DREADDs es selectiva y neurona-específico, lo que ha
abierto las puertas a una plétora de posibilidades que se
han vuelto cada vez más útiles para estudiar circuitos
neuronales y la funcionalidad de neuronas con una gran
resolución espacial (Zhu and Roth 2014). Una novedosa
aplicación de utilizar vectores virales y Cre-recombinasa
son expresar DREADDs solo en neuronas de proyección de
un linaje específico, por ejemplo en neuronas
serotoninérgicas del Núcleo del Rafe que sólo proyectan
hacia la Corteza Prefrontal (PFC) (Urban and Roth 2015).
Otros trabajos han utilizado DREADDs para caracterizar los
circuitos cerebrales que tienen relación con la ingesta de
comida y el gasto energético, como en el Núcleo Arcuato
del Hipotálamo, a través del uso del receptor hM3Gq para
activar específicamente neuronas AgRP (relacionadas con
el péptido Agouti) y caracterizar su rol en la ingesta de
comida y ganancia de peso (Krashes et al. 2011). En el
campo de la adicción, se han utilizado DREADDs
demostrando que la expresión de hM4Di en Núcleo
Accumbens (NAcc) de ratones disminuyó la conducta de
consumo de etanol, sin afectar el consumo de agua y
sacarosa (Cassataro et al. 2014). Adicionalmente, Susan
Ferguson de la Universidad de Washington en Seattle,
determinó el rol de las vías estriado-palidales y estriadonigrales en la sensibilización locomotora a anfetamina. En
este trabajo los investigadores expresaron el receptor
hM4Di en neuronas del cuerpo estriado que comunican
con el palido ventral y con la sustancia nigra a través de
promotores específicos para cada vía. Interesantemente,
se observó que no había diferencias significativas frente a
la administración aguda de anfetamina en la actividad
locomotora cuando se activaba el hM4Di. Sin embargo, en
la sensibilización conductual hubo cambios significativos
debido a la disminución de la excitabilidad en neuronas
estriatales. En este sentido, la activación del receptor
hM4Di en la vía estriado-nigral evito la sensibilización
inducida por anfetamina, mientras que la activación del
mismo receptor en la vía estriado-palidal aumentó la
sensibilización locomotora en ratones (Ferguson et al.
2011).
5) RESOLUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL
Los DREADDs se pueden expresar en diversos tipos
neuronales como en zonas neuroanatómicas específicas tal
como se mencionó anteriormente, sin embargo, cabe
destacar que esta resolución espacial cada vez se ha hecho
más precisa y el control fino que proporcionan hace de
esta una elegante herramienta de control neural, llegando
incluso a expresar receptores hM4Di selectivamente en
axones presinápticos gracias a la adición de una secuencia
intracelular de neuroxina 1a (aa 1,425 al 1,479) en la zona
nrxn
C-terminal del receptor hM4Di (hM4Di ) provocando por
ejemplo la disminución de la probabilidad de liberación de
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glutamato en el Núcleo Paraventricular del Hipotálamo
(Stachniak et al. 2014; Zhu and Roth 2014).
Por otro lado, se han diseñado estrategias genéticas para
controlar la expresión de los DREADDs de manera que es
posible inducir o revertir su expresión. Un ejemplo de estas
técnicas es el sistema tet-on/off que consiste en la
coexpresión de un factor de transcripción llamado
tetraciclina transactivador (tTA) el cual en presencia de
doxiciclina (DOX) favorece la interacción con el promotor
específico de Elemento de Respuesta a Tetraciclina (TRE),
para proporcionar la expresión del receptor (tet-on). El
otro caso es el sistema tet-off, en el cual la interacción de
DOX con el factor de transcripción tetraciclina
transactivador reverso (rtTA) inhibe la expresión del
receptor (Aiba and Nakao 2007; Farrell and Roth 2013;
Rogan and Roth 2011). Este sistema tet-on/off permite
inducir la expresión de DREADDs o revertirla a
conveniencia en un mismo animal de experimentación,
fácilmente a través de la administración oral de DOX en la
comida. Por ejemplo, en el trabajo de Zhu y cols se diseñó
un experimento para inactivar las neuronas del Hipocampo
relacionadas con la consolidación de la memoria
contextual
relacionada
a
miedo
condicionado,
demostrando que la inactivación de neuronas
glutamatérgicas del Hipocampo ventral y no en Hipocampo
dorsal por hM4Di (expresado selectivamente mediante el
sistema tet-off) tiene un rol en la consolidación sináptica
de la memoria (Zhu et al. 2014).
Respecto a la resolución temporal de los DREADDs,
comparado con otras técnicas como la optogenética es de
un inicio de acción es más lento, de minutos a horas, sin
embargo, la utilización de una técnica sobre la otra
dependerá de la pregunta que se quiera responder. En la
optogenética la respuesta celular ocurre casi de manera
instantánea, en el orden de los milisegundos y su
utilización está más bien ligada a la electrofisiología, ya que
permite la estimulación precisa e inmediata del tejido
neuronal (Rogan and Roth 2011). Por otro lado, las
aproximaciones
Quimogenéticas
(del
inglés
“Chemogenetics”) que corresponden a los receptores de
diseño activados por ligandos sintéticos, encontramos que
el efecto está mediado por la naturaleza del receptor.
Como los DREADDs son GPCRs el inicio de la acción de su
efecto está dado por la vía de señalización intracelular que
ocurre en el rango de minutos a horas en sistemas in vivo.
Interesantemente esta menor resolución temporal de los
DREADDs es una de las ventajas principales sobre la
optogenética, ya que resulta muy útil su uso para estudios
conductuales donde se busca un efecto prolongado de
activación o inhibición neuronal (ver tabla 2). Además,
metodológicamente no necesita un equipamiento
especializado y es perfectamente aplicable en
procedimientos experimentales que incluyan animales en
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condiciones de libre movimiento, ya que la administración
de la CNO puede ser incluso a través del agua (Aston-Jones
and Deisseroth 2013; Farrell and Roth 2013; Rogan and
Roth 2011; Sternson and Roth 2014). Ahora bien estas
aproximaciones de control neuronal (optogenética y
quimogenética) son complementarias entre si y ambas
presentan ventajas y desventajas (ver tabla 2).
Tabla 2.

Característica
Procedimiento
invasivo

Optogenética

DREADDs

Si, su utilización in vivo
es un procedimiento
invasivo (Fenno et al.
2011; Yizhar et al.
2011).

No, se puede
administrar en el agua
por ejemplo. (Sternson
and Roth 2014)

Utilización de equipo
especializado

Si, se necesita una luz
No, se administra como
multicanal, fibra óptica cualquier droga, por ej:
entre otros equipos
vía i.p. o en el agua.
especializados (Fenno et
(Sternson and Roth
al. 2011).
2014)

Expresión en
subdominios
neuronales

Si, se pueden activar
fibras axonales y
generar potenciales
retropropagados (Deng
et al. 2014).

Si, mediante la adición
de motivos proteícos
como neuroxina 1a para
expresarlo en axones
presinápticos por
ejemplo (Stachniak et
al. 2014).

Seguridad de la
técnica

Puede provocar
aumento de la
temperatura en la zona
de estimulación, por lo
tanto es a corto plazo
(Deng et al. 2014)

Aparentemente en
roedores la CNO es
inherte, sin embargo en
primates se puede
metabolizar a
compuestos activos.
(Armbruster et al. 2007;
Sternson and Roth
2014)

Control Espaciotemporal

Si, la activación de los
El inicio de la acción es
canales de rhodopsina
más lento que la
ocurre en milisegundos, optogenética (min, h),
lo que permite un gran
sin embargo se están
control temporal (Rogan
desarrollando
and Roth 2011).
estrategias más rápidas
como el “photo-caged”

Comparación de técnicas Optogenéticas y DREADDs

Últimamente se han desarrollado diversas estrategias que
combinan ambas técnicas, por ejemplo con vectores virales
que expresan canales de rhodopsina y DREADDs en las
mismas neuronas, lo que permite activarlas o inhibirlas a
conveniencia, a través de estrategias tejido-específicas
para expresar estas proteínas en varios tipos neuronales de
un mismo animal (Bock et al. 2013; Li et al. 2013).
Recientemente se ha tratado de solucionar la limitación
temporal de los DREADDs generando ligandos fotoenjaulados o “photo-caged” del inglés (Rogan and Roth
2011) que permitiría que su ligando CNO sea liberado
rápidamente por “foto-liberación” (photorelease). Estos
compuestos activos foto-enjaulados en biomoléculas
sensibles a luz (Ellis-Davies 2007), permitirá nuevas
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aplicaciones para el control neuronal remoto y se conoce
bajo el concepto DREADDs 2.0.

6) NUEVOS AVANCES
No cabe duda que los DREADDs pueden llegar a ser una
alternativa terapéutica muy potente para diversas
patologías, así lo han demostrado algunos antecedentes en
la literatura. Por ejemplo se han utilizados estos receptores
de diseño (M3R mutante) para activar la liberación de
insulina desde células β-pancreáticas (Guettier et al. 2009),
lo que sería un nuevo avance en futuras terapias para la
diabetes tipo 2. Una aplicación muy interesante del tipo
celular-farmacológica en la enfermedad del Parkinson (PD)
fue realizada por el grupo de Vania Broccoli, quien logró
implantar células de fibroblastos en Cuerpo Estriado (CE)
de rata, las cuales estaban previamente diferenciadas a
neuronas dopaminérgicas funcionales y además
modificadas genéticamente para expresar el DREADD
rM3Dq, observaron un aumento en la liberación de
dopamina inducida por CNO y una mejora en los síntomas
en el modelo de PD (Dell'Anno et al. 2014; ver comentario
en Vazey and Aston-Jones 2014).
Aún falta bastante investigación para que los DREADDs
logren ser una alternativa real de terapia en humanos, sin
embargo antecedentes como los anteriormente
mencionados sumados a toda la investigación básica que
se realiza actualmente en patologías neuropsiquiátricas y
metabólicas, ponen a los DREADDS como unos de los
avances más importantes de los últimos años en
farmacogenética.
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ABSTRACT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DREADDs or “Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs” are modified metabotropic receptors synthesized by direct molecular
evolution of proteins and activated selectively only by synthetic ligands and not by endogenous ligands.
The development of this technology has revolutionized the field of pharmacology and specifically the neuropharmacology, since it is now possible
to express DREADDs in many tissues and types of cells within an organism. For example, at central nervous system level, these pharmacogenetics
approaches are very useful for remote neural control, because allow us stimulate or inhibit a specific group of neurons affecting the
neurotransmitter release or even determine the role of brain nucleus by behavior studies.
The most important DREADDs correspond to modified muscarinic receptors that lose their affinity to endogenous ligand (acetylcholine) and gain
affinity to synthetics compounds like Clozapine-N-Oxide (CNO), which is an inert compound that has the capacity to activate exclusively to
DREADDs. In this sense, the systemic administration of CNO could produce a cellular activation or inhibition in vivo at remote manner in which
cells that have expressed selectively DREADDs.
Summarizing, this new pharmacological tool based on the generation of modified metabotropic receptors and selective ligands for these
receptors, has the future outlook to elucidated new treatments for metabolic and neuropsychiatric diseases.
Keywords: DREADDs, remote control, Clozapine-N-Oxide.
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trabajos para publicar que no tengan un adecuado tratamiento estadístico. La expresión gráfica de resultados puede ser realizada a través
Rev. Farmacol. Chile (2015) 8(1)

48

de gráficos de 1 columna de ancho (8 cm) o agrupaciones de gráficos con un ancho máximo de dos columnas (16 cm). También se pueden
incluir tablas que detallen resultados relevantes para el trabajo, incluyendo número de casos y valor de la significancia p.
 Discusión de los Resultados: La discusión de resultados debe ser objetiva y se debe evitar una excesiva discusión bibliográfica que reste
valor a los resultados presentados en el manuscrito. Es recomendado una conclusión final que indique las proyecciones de la
investigación.
 Agradecimientos: Se pueden incluir las fuentes de financiamiento que permitieron el desarrollo del trabajo, indicando claramente a que
autor corresponde la fuente de financiamiento. También se pueden incluir agradecimientos a personas que prestaron ayuda técnica o de
revisión del manuscrito. En esta sección se debe declarar si existió conflicto de interés. En caso de no haber conflicto de interés se debe
mencionar esta situación. Se recomienda consultar la siguiente dirección URL http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia-295/conflictointereses-publicaciones-cientificas-90101004-editorial-2012 para aclarar en concepto y situaciones de conflicto de interés.
 Referencias: En el texto se deben citar las referencias con el apellido del primer autor, sus iniciales y el año de la publicación. En la sección
de referencias se deben ordenar las mismas por orden alfabético. Se recomienda utilizar algún programa de manejo de referencias como
EndNote con el formato de referencias de Journal of Neurochemistry.
Ejemplos:
Semenova M. M., Maki‐Hokkonen A. M., Cao J., Komarovski V., Forsberg K. M., Koistinaho M., Coffey E. T. and Courtney M. J. (2007) Rho
mediates calcium‐dependent activation of p38alpha and subsequent excitotoxic cell death. Nat. Neurosci. 10, 436‐443.
La abreviación de los títulos de las revistas debe de acuerdo a el listado de revistas indexadas en Index Medicus (Superintendent of
Documents, US Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA, DHEW Publication No. 95‐267). Ejemplo: Acta Neurol. Scand.
Acta Physiol. Scand. Anal. Biochem. Arch. Biochem. Biophys. Biochem. J. Biochem. Pharmacol. Biochim. Biophys. Acta Biol. Chem. Hoppe
Seyler Br. J. Pharmacol. Eur. J. Pharmacol. Experientia J. Biol. Chem. J. Cell Biol. J. Mol. Biol. J. Pharmacol. Exp. Ther. J. Physiol. (Lond.) Mol.
Pharmacol. Nature Proc. Natl Acad. Sci. USA Proc. Soc. Exp. Biol. Med. Science
iv.2) Revisiones:
Las revisiones de unidades temáticas serán solicitadas por el editor en jefe o por el co-editor, sin embargo para aquellas unidades
temáticas específicas oficiara como co-editor algún miembro del comité editorial que sea especialista en el tema
Primera página:
• Titulo: El título del trabajo debe ser conciso e informativo. No se recomiendan abreviaciones de palabras en el titulo. Se debe incluir el
título del trabajo en inglés.
• Nombre de los autores y Filiación: Se solicita indicar el nombre de cada autor y su apellido. Se acepta incluir la inicial del segundo nombre,
aunque no es obligatorio. Al término de cada apellido se solicita colocar un número arábigo en superíndice que relacionará al autor con su
respectiva filiación.
• Autor Correspondiente: Se debe indicar claramente al autor correspondiente del trabajo, incluyendo: Nombre, Dirección Postal, Teléfono,
Fax y Correo Electrónico.
Segunda página:
 Resumen (Abstract): La extensión máxima del resumen es de 300 palabras y debe describir claramente el propósito de la investigación,
los principales resultados y principal conclusión del trabajo.
 Palabras Claves: Se deben incluir palabras claves que permitan identificar los aspectos más importantes del trabajo. No incluir más de 10
palabras claves.
Tercera y más páginas:
 Introducción: La introducción al tema a discutir en el trabajo no debe tener una extensión superior a las 750 palabras.
 Temas a Desarrollar: Por cada tema que se pretenda desarrollar se debe entregar una visión objetiva que destaque los avances más
importantes en la investigación científica. Se pueden desarrollar subtemas, destacando claramente a que unidad temática corresponde.
Se recomienda si se revisa algún procedimiento experimental mencionar las ventajas y desventajas de su aplicación. Es recomendado una
conclusión final que integre la información entregada en la revisión.
 Agradecimientos: Se pueden incluir las fuentes de financiamiento que permitieron el desarrollo del trabajo, indicando claramente a que
autor corresponde la fuente de financiamiento. También se pueden incluir agradecimientos a personas que prestaron ayuda técnica o de
revisión del manuscrito. En esta sección se debe declarar si existió conflicto de interés. En caso de no haber conflicto de interés se debe
mencionar esta situación. Se recomienda consultar la siguiente dirección URL http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia-295/conflictointereses-publicaciones-cientificas-90101004-editorial-2012 para aclarar en concepto y situaciones de conflicto de interés.
 Referencias: En el texto se deben citar las referencias con el apellido del primer autor, sus iniciales y el año de la publicación. En la sección
de referencias se deben ordenar las mismas por orden alfabético. Se recomienda utilizar algún programa de manejo de referencias como
EndNote con el formato de referencias de Journal of Neurochemistry.
Ejemplos:
Semenova M. M., Maki‐Hokkonen A. M., Cao J., Komarovski V., Forsberg K. M., Koistinaho M., Coffey E. T. and Courtney M. J. (2007) Rho
mediates calcium‐dependent activation of p38alpha and subsequent excitotoxic cell death. Nat. Neurosci. 10, 436‐443.
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La abreviación de los títulos de las revistas debe de acuerdo a el listado de revistas indexadas en Index Medicus (Superintendent of
Documents, US Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA, DHEW Publication No. 95‐267). Ejemplo: Acta Neurol. Scand.
Acta Physiol. Scand. Anal. Biochem. Arch. Biochem. Biophys. Biochem. J. Biochem. Pharmacol. Biochim. Biophys. Acta Biol. Chem. Hoppe
Seyler Br. J. Pharmacol. Eur. J. Pharmacol. Experientia J. Biol. Chem. J. Cell Biol. J. Mol. Biol. J. Pharmacol. Exp. Ther. J. Physiol. (Lond.) Mol.
Pharmacol. Nature Proc. Natl Acad. Sci. USA Proc. Soc. Exp. Biol. Med. Science

Leyendas para las Figuras
Los títulos y leyendas de las Figuras deben presentarse en forma clara y corta. Se debe identificar y explicar todo símbolo, como flecha, número
o letra que haya empleado para señalar alguna parte de las ilustraciones. En la reproducción de preparaciones microscópicas, explicite la
ampliación y los métodos de tinción empleados.
Unidades de Medida y Nomenclaturas.
Use unidades correspondientes al sistema métrico decimal. Las abreviaturas deben ser definidas la primera vez que aparecen en el texto. El
listado de abreviaturas debe ser de acuerdo a la siguiente publicación Biochem. J. (1978) 169, 1-27. Al finalizar este instructivo se mencionan las
abreviaturas que no deberían ser definidas (el listado esta en idioma inglés).
La nomenclatura que se refiere a drogas y sustancias químicas no terapéuticas deben nombrarse de acuerdo a la nomenclatura IUPAC
(International Union of Pure and Applied Chemistry). Mientras que para fármacos solo se acepta el nombre genérico INN (DCI). Respecto a los
nombres de fantasía solo pueden ser nombrados entre paréntesis con el signo ® siempre que esté registrada la patente y que no exista un
conflicto de interés evidente con el laboratorio fabricante del fármaco.
Publicación de Artículos:

Los artículos originales de investigación o de revisión serán evaluados por un comité especializado. Sin embargo para aquellos trabajos de
revisión agrupados por unidades temáticas específicas, el editor en jefe de la revista y el co-editor del número, antes de aceptar los
manuscritos revisarán que se cumplan a cabalidad las instrucciones antes detalladas.

Los artículos originales de investigación que no se agrupen en unidades temáticas específicas y que sean aceptados para publicación,
serán publicados en el volumen y número del congreso anual de la Sociedad de Farmacología de Chile. La fecha aproximada de
publicación será comunicada a los autores con suficiente antelación.

Respecto a la revisión de artículos originales los revisores enviarán al Editor en Jefe, los cambios propuestos, sus opiniones, sus
proposiciones, rechazos, etcétera, las cuales serán comunicadas a los autores con absoluta confidencia.

Las publicaciones de artículos originales tendrán un costo de UF 0,3 por página que servirán para la manutención de la Revista.
Abreviaciones Permitidas sin necesidad de definición en el texto:
ADP, CDP, GDP, IDP, UDP, 5(pyro)-diphosphates of adenosine, cytidine, guanosine, inosine, and uridine AMP, etc.-5-phosphates of adenosine,
etc. ANOVA, analysis of variance ATP, etc.-5`(pyro)-triphosphates of adenosine, etc. ATPase, adenosine triphosphatase bp, base pair Ci, curie
CoA and acyl-CoA-coenzyme A and its acyl derivatives (e.g., acetyl-CoA) cpm, counts per minute CNS, central nervous systemCSF, cerebrospinal
fluid Cyclic AMP, 3,5-cyclic adenosine monophosphate Cyclic GMP-3,5-cyclic guanosine monophosphate DNA, deoxyribonucleic acid DNase,
deoxyribonuclease DOPA, 3,4-dihydroxyphenylalanine dpm, dps-disintegrations per minute, disintegrations per second EDTA, ethylenediaminetetraacetate EEG, electroencephalogramEGTA, ethyleneglycol bis(aminoethylether)tetraacetate ELISA, enzyme-linked immunosorbent
assay FAD, FADH2, flavin-adenine dinucleotide and its reduced form FMN, flavin mononucleotide g, average gravity GABA, gamma-aminobutyric
acid (not Gaba) GLC, gas-liquid chromatography GSSG, GSH, glutathione, oxidized and reduced forms h, hour HEPES, N-2hydroxyethylpiperazine-N-2-ethanesulfonic acid HPLC, high performance liquid chromatography Ig, immunoglobulin IR, infrared kb, kilobase
kDa, kilodalton ìm, micron min, minute MPP+, 1-methyl-4-phenylpyridinium MPTP, 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine NAD+, NADHoxidized and reduced forms of nicotin-amide-adenine dinucleotide NADP+, NADPH-oxidized and reduced forms of nicotin-amide-adenine
dinucleotide phosphate NAD, NADP may be used when the oxidation state need not be indicated NMDA, N-methyl-D-aspartate NMN,
nicotinamide mononucleotide NMR, nuclear magnetic resonance PCR, polymerase chain reaction Pi, orthophosphate (inorganic) PNS, peripheral
nervous system PPi, pyrophosphate (inorganic) rpm, revolutions per minute RNA, ribonucleic acid RNase, ribonuclease RT, reverse transcription
s, second SEM, standard error of mean SD, standard deviation TLC, thin-layer chromatography Tris, 2-amino-2-hydroxymethylpropane-1,3-diol
UV, ultraviolet
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